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Derecha argentina ahora va por las Madres P 08 Y  09

Miles de personas en toda Venezuela, se han movilizado para apoyar la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano. El Gobierno Bolivariano, el poder popular y la Fanb, colocan 
todas sus fuerzas para superar el modelo rentista dependiente que ancla las potenciali-
dades de la Nación y derrotar la guerra no convencional que sin contemplaciones se ha 
desatado contra el pueblo venezolano. Es difíciles condiciones, es una lucha admirable 
de pueblo, gobierno y fuerza armada, contra los poderosos de siempre para conseguir 

una victoria admirable.  . P /03

GMAS 
Lucha Admirable
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En el capitalismo hasta 
los alimentos son mercancía
En 1974 la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 
Alimentación estableció como objetivo “…dentro de una década 
ningún niño se irá a dormir con hambre… ningún ser humano será 
afectado por hambre o desnutrición”. Hoy, en el siglo XXI alrede-
dor de 1.795 millones de personas padecen hambre en el mundo. 
Mas de 50 millones son de América Latina y el Caribe, región que 
produce y exporta alimentos en el planeta, pero también donde 
hay mayor desigualdad e injusta distribución de la riqueza. La FAO, 
durante la XXXIV Conferencia realizada en México, acordó acabar 
con el hambre en 10 años.

Buenos propósitos, pero seguro pocos resultados. ¿Por qué? 
Por insistir en soluciones erradas, pero que benefician con creces 
a los grandes intereses que se mueven en este campo sobre la 
base, entre otros, de dos mitos: la escasez y el incremento de la 
producción y la eficiencia.

La realidad es que no hay falta de alimentos, pues el sector cam-
pesino está en capacidad de producir alimentos para todo el mun-
do, pero sí abundantes intereses mercantiles en la alimentación 
que se traduce en una distribución sin equidad. En los años 60, 
como “solución” se impulsa la llamada “revolución verde” de la 
agricultura que con el tiempo terminó por establecer un reparto 
cada vez más injusto, la pérdida de diversidad biológica y de sue-
los fértiles, y una creciente dependencia alimentaria supeditada 
al agronegocio, impulsada por centenares de corporaciones que 
lograron el control monopólico del sistema alimentario global.

De hecho, desde la década de los años 90, comenzó una nueva 

fase del capitalismo hegemonizada por el capital financiero y las 
corporaciones transnacionales, que pasan a controlar la produc-
ción y el comercio mundial de los principales rublos. Situación que 
repercute en cambios estructurales en la producción agrícola, con 
base en el monocultivo, con el uso extensivo de la tierra, con el 
empleo de agrotóxicos, la mecanización, y la imposición de semi-
llas propietarias y transgénicas.

Los bienes comunes como la tierra, el agua, la energía, los mine-
rales, etc, se convierten en mercancías.

Y es así, que la presencia de actores financieros en el sistema 
alimentario global ha dado paso a la manipulación especulativa del 
mercado de alimentos, porque ahora éstos se transan en las Bol-
sas de Valores internacionales. Por tales motivos, el FMI declaró 
una crisis alimentaria mundial en el 2007.

Los organismos internacionales de derechos humanos deben de-
clarar que la alimentación no es una mercancía.

Las y los productores de alimentos, mujeres, hombres, pequeños 
agricultores, pueblos indígenas, pescadores artesanales, habitantes 
de los bosques y trabajadores agrícolas, deben ser revalorizados 
por ser actrices y actores claves para la producción de alimentos; no 
deben ser subestimados por políticas ni programas, y lo toman en 
cuenta solo para explotarlos. Se debe eliminar a las corporaciones 
transnacionales que controlan las semillas y demás bienes comunes. 
De no tomar estas medidas urgentes, la crisis alimentaria continuará 
generalizada en el mundo y el hambre mundial continuará aumen-
tando. Solo el sistema socialista puede revertir esta tragedia.

Germán Saltrón

América Latina y el Caribe forman parte del mundo, y nada de 
éste  puede serles extraño. Las crisis capitalistas deprimen el cen-
tro pero devastan las  periferias. Una tradición de dependencia 
instaurada desde tiempos coloniales indujo a la región a dejar de 
producir para sus necesidades internas, para concentrarse prepon-
derantemente en la exportación de unos cuantos bienes con poco 
valor agregado, o commodities. Materias primas, recursos no re-
novables, granos. Con los ingresos de estas ventas compramos lo 
que necesitamos. Pero quien depende, pende.
El pueblo que vende, sirve
“El pueblo que compra, manda. El pueblo que vende, sirve. Hay 
que equilibrar el comercio, para asegurar la libertad. El pueblo que 
quiere morir, vende a un solo pueblo, y el que quiere salvarse, ven-
de a más de uno. El influjo excesivo de un país en el comercio de 
otro, se convierte en influjo político”. Así escribía José Martí a fines 
del siglo XIX sobre “La conferencia monetaria de las Repúblicas 
de América”. Digamos que hoy el pueblo que quiere suicidarse, 

vende una sola cosa a un solo pueblo,  el que quiere vivir, vende 
muchas  a todos. Desde la dominación colonial, latinoamericanos y 
caribeños han sido reducidos por sus oligarquías a vender una sola 
cosa a un solo pueblo: primero a España o Portugal, luego a Fran-
cia e Inglaterra, finalmente a Estados Unidos. Esta mecánica ha 
funcionado con el oro y la plata, luego con el azúcar, el café, el ca-
cao, el ganado, el estaño, el cobre, el hierro, los hidrocarburos. La 
dominación de las oligarquías importadoras  llevó a Venezuela du-
rante un siglo a vender sólo petróleo a un solo grupo de pueblos: 
Estados Unidos y sus aliados europeos. A clientela  única, influjo 
político unilateral. Durante cien años dependimos de los altibajos 
de quienes nos compraban. En tiempos de guerra o de embar-
go petrolero, demandan mucho, el precio sube, asciende nuestra 
economía. En tiempos de crisis o de saqueo a países productores, 
compran menos, los hidrocarburos se abaratan, nuestra economía 
se hunde. Para evitar hundirnos con ella, debemos romper este 
círculo vicioso.

Luis Britto García

Crisis y monoproducción
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Luis Dávila

El presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, enfatizó 
este jueves 05 de agosto que 
la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) –que cumplió ese 
día 79 años de creada– debe 
erigirse como un cuerpo de 
defensa con "conciencia his-
tórica del rumbo que toma-
remos, hacia dónde vamos, 
y cuáles son los valores que 
debemos tener".
"Ésta es la consciencia de una 
patria cívico militar que está 
unida en una sola visión de 
la historia", expresó el Jefe 
de Estado y Comandante en 
Jefe de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), 
quien participó de los actos de 
conmemoración del aniversa-
rio de este cuerpo, realizados 
en el Paseo Los Próceres de 
Caracas, en el que además se 
graduaron 5.700 efectivos.
En los últimos días, los Esta-
dos Unidos junto a los gru-
pos internos apátridas  que lo 
apoyan han intensificado sus 
ataques contra el estamento 
militar, en un nuevo intento 
desesperado por sembrar la 
división entre sus filas. Así, se 
ha informado de una supues-
ta imputación contra el últi-
mo Comandante General de 
la GNB, Néstor Luis Reverol 
Torres por parte de autorida-
des judiciales norteamerica-
nas por delitos relacionados 
con el tráfico de drogas. 
“Quiero saludar al M/G GNB, 
patriota, revolucionario, ve-
nezolano, oficial ejemplar de 
nuestra FANB y presentarle 
toda mi solidaridad, mi apoyo 
personal como jefe de Esta-
do, como jefe de Gobierno, a 
él, a su familia, que han sido 
agredidos por el imperio nor-
teamericano. Se trata del M/G 
Néstor Reverol Torres. Pa-
triota, venezolano, edecán de 
nuestro comandante Chávez”, 
señaló el pasado 2 de agosto el 
presidente Maduro en el acto 
en el que anunció el nombra-
miento del alto oficial como 
nuevo ministro de Interior, 
Justicia y Paz.

Combate a los enemigos 
de la patria
Durante el acto el segun-
do Comandante en Jefe del 
Comando Nacional Antiex-
torsión y Secuestro (Conas), 

ACTUALIDAD 03 

Unidad frente 
a la infamia

Pueblo en apoyo 
a la GMAS

E

Arturo Bolívar Moreno, ex-
presó en nombre del cuerpo 
castrense el compromiso de 
todos los soldados.
"Como buenos soldados esta-
mos celebrando este año, el 
año de las fuerzas especiales 
situación que nos enaltece 
y a la vez, nos compromete 
a seguir participando en el 
combate contundente contra 
la delincuencia organizada, 
el paramilitarismo, el terro-
rismo y cualquier otra ma-
nifestación latente contra la 
paz social, o que intente per-
turbar el orden democrático 
en Venezuela", manifestó el 
oficial.
Durante su intervención, 
Moreno recordó fechas claves 
de la patria, que han marca-
do hito en la historia, como 
los 197 años de la Batalla de 
Boyacá, la Batalla de Junín, 
cuando las tropas lideradas 
por El Libertador Simón Bolí-
var liberaron a Venezuela del 
yugo español.
Asimismo, recordó el naci-
miento, hace 17 años, de la 
actual Constitución de la Re-
pública, Carta Magna que 
–además de darle carácter 
constitucional a la GNB– sir-
vió como base para que el 
líder socialista Hugo Chávez 
emprendiera el proyecto bo-
livariano.
En este sentido, resaltó la ac-
tuación de la GNB a lo largo 
de la historia e instó a los gra-
duandos a "estar preparados 
para la defensa de la sobera-
nía territorial, para defender 
al pueblo, y salvaguardar los 
más anchos intereses de la 
República ante las intencio-
nes mezquinas de grupos o de 
potencias extranjeras".
En la actividad, el Jefe de Es-
tado y comandante en jefe de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Fanb) impuso las 
condecoraciones a destacados 
funcionarios, entre ellos de la 
Armada Nacional, el Viceal-
mirante, Freddy Peraza; de la 
Aviación Militar, Carlos Fer-
nández; el general de Brigada, 
Randy Rodríguez Espinoza; y 
Enrique Núñez Hernandez, 
quien fue ascendido al grado 
de General de Brigada.
Durante el acto también fue-
ron condecorados dos canes 
Niebla y Titán por su labor 
en la incautación de más de 
1.000 kilos de drogas en dis-
tintos procedimientos.•

79 aniversario de la GNB

Varios estados del país se han movilizado en apoyo a esta estratégica 
Misión 

Prensa Cuatro F

l pueblo falconiano 
desbordó este vier-
nes la Península de 

Paraguaná, en respaldo a 
la Gran misión abasteci-
miento soberano y al pre-
sidente Nicolas Maduro.
El primer vicepresidente 
del Psuv, Diosdado Cabe-
llo, destacó que las hijas y 
los hijos de Chávez están 
más unidos que nunca en 
defensa de la Revolución 
Bolivariana, la derecha es 
experta en tratar de co-
rrer informaciones para 
dividirnos.
“Nosotros estamos cum-
pliendo la orden que nos 
dio Chávez, porque ama-
mos a este pueblo como lo 
amó Chávez, antes era fá-
cil, porque teníamos al Co-
mandante en la calle pero 
ahora no, ahora Chávez 
no anda con nosotros en 
la calle, pero está en nues-
tros corazones, en nuestros 
pensamientos, en nuestra 
palabra, en nuestra acción, 
y estamos obligados moral-
mente a cumplirle la orden 
que nos dio aquel 8 de di-
ciembre de unidad, lucha, 
batalla y victoria”.
Destacó que la oposición 

no tiene propuesta verda-
dera para este país, la de-
recha a estas alturas no es 
una opción para la Patria, 
el chavismo es la única op-
ción que tenemos para se-
guir adelante, para seguir 
en paz, apuntó el dirigente.
Asimismo, dijo que la Re-
volución Bolivariana tiene 
un gran compromiso con 
las niñas y los niños de 
esta Patria y con América, 
Venezuela es vanguardia 
en Revolución en Latinoa-
mérica, apuntó.
El dirigente instó a cada 
uno de los revolucionarios 
a sentirse como Chávez 
“cada uno de nosotros ha-
gamos lo que decía Chávez 
con humildad, con digni-
dad nosotros tenemos que 
ser ojos y oídos de esta 
Revolución”, al referirse a 
la filtración de personas 
de derecha que ocupan 
cargos importantes en las 
instituciones del Estado, 
Cabello mencionó que no 
puede ser que a esta altura 
de esta Revolución, 17 años 
después sigamos teniendo 
jefes escuálidos en las ins-
tituciones, eso no puede se-
guir pasando”, recalcó.
Igualmente durante la se-
mana el presidente Nicolás 
Maduro, evaluó junto a los 

equipos cívico-militares de 
la Gran Misión Abasteci-
miento Soberano los avan-
ces de los siete vértices que 
integran esta nueva políti-
ca, destinada a sanear los 
mecanismos de producción 
y distribución.
Tras el encuentro, el jefe de 
Estado ofreció un balan-
ce de la misión y anunció 
decisiones "para asumirlas 
con fuerza, desde todas los 
niveles del Poder Popular", 
expresó.
La GMAS entre sus vér-
tices están la Producción 
Sostenible, a cargo de Wil-
mar Castro Soteldo; el Nue-
vo Sistema de Logística y 
Distribución, asumido por 
Pedro Castro, y la Comer-
cialización Socialista, bajo 
las responsabilidad de Ro-
dolfo Marcos Torres.
Asimismo, para el vérti-
ce Sistema de Costo, Ren-
dimientos y Precios fue 
designado William Con-
treras; Isis Ochoa está al 
mando del vértice Conso-
lidación Organizativa Pro-
ductiva, en Plan de Segu-
ridad y Defensa Integral, 
el almirante Regimio Ce-
deño y en Investigación y 
Desarrollo para la sustitu-
ción de importaciones está 
Juan Pablo Buenaño.• 
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Andrés Barrios Pantoja

l jueves 28 de julio la 
actual Asamblea Na-
cional (AN) intentó 

nuevamente imponerse sobre 
la Constitución y las leyes de 
la República Bolivariana de 
Venezuela  al juramentar a 
los candidatos a diputados por 
el estado Amazonas,  Nirma 
Guarulla, Julio Ygarza y Ro-
bert Guzamana, contravinien-
do una sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ).  

En el mes de enero el TSJ 
suspendió la proclamación de 
dichos parlamentarios  des-
pués  de que la exministra de 
Pueblos Indígenas y diputada 
suplente Nicia Maldonado, 
impugnara los comicios en la 
entidad.

Sin embargo, el Parlamen-
tó decidió dejar de acatar esta 
orden e incorporar a esos can-
didatos al Parlamento,  pero 
al realizar esa acción han en-
trado en desacato. El Tribunal 

Supremo de Justicia, en Sala 
Electoral, declaró la semana 
pasada  que “carece de validez, 
existencia y eficacia jurídica”  
dicha juramentación e incor-
poración a la Asamblea Nacio-
nal,  “por violación flagrante 
del orden público constitucio-
nal”.

Esa decisión del poder judi-
cial dictada en ponencia con-
junta, declara el desacato en 
el que ha incurrido la Junta 
Directiva de la AN y los de-
más diputados de oposición, 
respecto de dos sentencias 
emitidas por la Sala Electoral, 
dictadas el 30/12/2015 y el 
11/1/2016 en las que se orde-
nó y ratificó la suspensión de 
efectos de los actos de totaliza-
ción, adjudicación y proclama-
ción de los diputados electos 
en Amazonas.

“Es lamentable que la Asam-
blea Nacional  y su nueva 
directiva hayan entrado en 
desacato al Tribunal Supremo 
de Justicia  al incorporar a los 
candidatos del estado Amazo-

nas al parlamento a pesar de 
que estos están siendo inves-
tigados por hechos contrarios 
a la ley, públicamente conoci-
dos, que podrían dar lugar a la 
configuración de fraude elec-
toral”, expresó la diputada  por 
el estado Zulia, Aloha Núñez, 
durante una entrevista al pe-
riódico Cuatro F.

La parlamentaria explicó 
que esta acción tomada por la 
junta directiva de la Asamblea 
Nacional, presidida por el di-
putado Henry Ramos Allup, 
coloca al parlamento en un 
“Estado de ilegalidad”.

“Ellos (la derecha) inmedia-
tamente han entrado en un 
estado de desacato e ilegalidad  
lo cual establece que todo he-
cho y acción emanado desde la 
AN son nulos”, añadió Núñez.

Explicó que al haber hecho 
ese acto ilegal de juramen-
tación han vuelto nulo cual-
quier actividad que el parla-
mento ejecute hasta  que de-
cida acatar el dictamen de TSJ 
y suspender a los candidatos 

investigados.

AN contra el Estado
A juicio de la diputada por el 
estado Zulia estas acciones de 
la AN buscan generar una si-
tuación de crisis y confronta-
ción en el país que le permita 
a la oposición dar con la salida 
del Gobierno Bolivariano. “Ese 
desacato responde a la ver-
dadera intención de la actual 
Asamblea Nacional  el cual es 
que derrocar al presidente Ni-
colás Maduro”. 

“Porque ellos pretender 
crear las condiciones para la 
violencia, descontento en toda 
la población.  Y por supuesto 
ir en contra del diálogo impul-
sado por el presidente Nicolás 
Maduro”, dijo.

“Nunca han tenido ninguna 
intención verdadera hones-
ta y sincera de  atender unas 
relaciones de paz y diálogo en 
el país donde se respeten a la 
Constitución y las leyes de Ve-
nezuela.  Ellos pretenden crear 
un caos en Venezuela y hacer 

ver a nivel internacional de 
que en el país no existe una 
democracia”, alertó la diputa-
da Núñez.

La diputada lamentó que 
la actual Asamblea Nacional 
este de espaldas al país y en 
lugar de buscar soluciones a 
los problemas que lo afectan 
se haya dedicado a ir en con-
tra del resto de los Poderes del 
Estado.

“La derecha quiere hacerle 
creer a los venezolanos y la co-
munidad internacional que en 
Venezuela existe un Gobierno 
opresor, pero en verdad son 
ellos los que están irrespetan-
do a los demás poderes del Es-
tado”, dijo.

“Si no los desincorporan 
están rompiendo con el hilo 
constitucional, pero desde el 
Bloque de la Patria  no permi-
tiremos que se irrespete a la 
Constitución si la derecha no 
entran en legalidad y respeta 
al  Estado nosotros tampoco 
los vamos a respetar como po-
der”, concluyó. •

AN contra el Estado
La intención de la Asamblea nunca ha sido la paz de Venezuela

Es lamentable que la AN haya entrado en desacato contra el TSJ.

Campesinos están diversificando la siembra

E

La diversificación de la pro-
ducción interna nacional 
agrícola e industrial comien-
za a verse en algunas regio-
nes del país y es necesaria 
para seguir manteniendo el 
nivel de vida alcanzado en la 
Revolución Bolivariana ante 
el acaparamiento y la exacer-
vación de la rabia por parte 
de la oposición venezolana, 
así lo informó uno de los vo-
ceros de la Escuela de Defen-
sa Integral Comandante Elié-
zer Otaiza (Ediceo), Manuel 

Arciniegas.
Igualmente reiteró el apo-
yo irrestricto de Ediceo a la 
Gran Misión Abastecimiento 
Soberano que comandan el 
presidente Nicolás Maduro y 
el ministro del Poder Popular 
para la Defensa, General en 
Jefe, Vladímir Padrino López. 
“En este momento se está di-
versificando la siembra y así 
lo constata en las visitas rea-
lizadas por Ediceo en diferen-
tes estados. En el año 2016 se 
evidencian cambios de uso 

de la tierra para diversificar 
lo que hasta hace un año 
fueron monocultivos, como 
ejemplo los pueblos Maripa y 
Guarataro (Edo. Bolívar) don-
de tradicionalmente siem-
bran tubérculos, ahora ya 
están cosechando arroz. Otro 
ejemplo está ubicado entre 
los estados Lara y Yaracuy 
donde los campesinos tienen 
sembrados más de cuatro 
mil 500 hectáreas de maíz 
después de 35 años de haber 
abandonado el campo”.

En relación a la siembra de 
caraotas debemos recordar 
la campaña liderada por el 
presidente Maduro en 2015, 
quien arrancó la promoción 
de siembra en el ciclo norte-
verano, y ocho meses más 
tarde está por comenzar la 
cosecha, y ya en el estado 
Falcón están por recoger, em-
pacar y distribuir más de un 
millón de kilos (mil toneladas) 
de este rubro. 
Asimismo el Consejo Presi-
dencial de la Producción de 

Semillas el presidente Madu-
ro aprobó los recursos nece-
sarios para la siembra de soya 
y girasol -rompiendo el mito 
de imposibilidad de la siem-
bra y elaboración de aceite 
vegetal- además de caraotas, 
maní y arroz.  Cabe destacar 
que Venezuela es el único 
país que produce arroz en el 
ciclo norte-verano gracias a 
la recuperación de la represa 
de del estado Guárico hecha 
por la Revolución Bolivaria-
na. •
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una sostenida campaña 
de deslegitimación institu-
cional contra el Gobierno 
objetivo, con 
especial énfa-
sis y resonan-
cia hacia el 
exterior para 
“ablandar” a 
la opinión pú-
blica mundial 
h a c i é n d o l e 
creer lo de 
“ p r e s i d e n t e 
tirano”, ello a 
través de una 
poderosa cam-
paña mediáti-
ca internacio-
nal que cree el 
escenario para 
algún tipo de intervención 
extranjera, algo parecido a 
lo sucedido con Irak, Libia y 
Siria antes de ser destruidas 
por los bombardeos “huma-
nitarios” estadounidenses. 

Dentro de esta estrategia se 
inscribe al parecer el  fallido 
intento de la oposición dere-
chista de que la OEA le aplica-
se la Carta Democrática al go-
bierno del presidente Maduro.

Lo de “algún tipo”, significa 
que esta puede darse a través 
de bloqueos económicos-fi-
nancieros, como de hecho ya 
ocurre contra Venezuela, e in-
cluso llegándose hasta la más 
grave: la agresión militar.

En tal sentido, ya es públi-
co y notorio la existencia del 
Plan Freedom II del Coman-

POLÍTICA 05 

El último de 
estos desvaríos 

oposicionistas  ha 
sido  por lo visto el 
nuevo intento de 

incorporar a la AN a 
los tres diputados del 

estado Amazonas"

Un  peligro encierra  nuevo intento en la AN  de incorporar a los diputados  desconociendo al TSJ

Tribunal,  para bien del país, 
ha logrado deshacer con sen-
tencias firme de su Sala Cons-
titucional todas las locuras 
aprobadas  por esta mayoría 
parlamentaria  –la más triste-
mente célebre, la Ley de Am-
nistía- dirigidas a detonar la 
institucionalidad democrática 
bolivariana. 

El último de estos desvaríos 
oposicionistas  ha sido  por lo 
visto el nuevo intento de in-
corporar a la AN a los tres di-
putados del estado Amazonas, 
cuya juramentación evitó con 
anterioridad el TSJ con firme 
sentencia,  luego del  petitorio 
de lo Bloque Parlamentario 
de la Patria ante evidencias 
contundentes de un fraude 
electoral en su elección, lo cual 
intentan con nueva “vuelta” al 
texto de nuestra Constitución 
y otras leyes –como dijera el 
constitucionalista y consti-
tuyentista Isaías Rodríguez 
recientemente, al cumplirse 
11 años de la instalación de la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente de 1999.  

Encendido de alarmas
A partir de aquella desmesura 
de Allup de “los seis meses  de 
gobierno de Maduro”,  las alar-
mas  bolivarianas  se encen-
dieron, pues cumplir con ese 
ofrecimiento solo era posible 
con un golpe de estado clásico, 

El golpe de la MUD 
entra en nueva fase

Pretenden desconocer a los poderes públicos. FOTO ARCHIVO

Se les cierran las salidas y apelan a la violencia. FOTO ARCHIVO

ergo,  un alzamiento militar 
con apoyo civil. 

Lo cierto es que ya es público 
y notorio que una vez conven-
cido que en el Tribunal Supre-
mo de Justicia no encontraría 
eco para torpedear al Poder 
Ejecutivo, que es decir obsta-
culizar la labor de Gobierno 
del presidente Nicolás Maduro, 
ni mucho menos en la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
para sus fines golpistas, el di-
rigente adeco apelaría enton-
ces al catálogo de opciones del 
Pentágono estadounidense, en 
particular el referido a cómo 
derrocar a un gobierno ene-
migo a través de la fórmula del 
“estado forajido”.

Éste consiste en desatar 

Carlos Machado Villanueva

Este es un régimen que 
está caído y se sostie-
ne con las muletas del 

Tribunal Supremo de Justi-
cia”, esta afirmación, la más 
reciente del presidente de la 
Asamblea Nacional, el adeco 
Henry Ramos Allup, luego de 
la nueva  y también ilegal ju-
ramentación de los diputados 
de Amazonas, deja ver lo que 
es su mayor deseo desde que 
la oposición por él encabezada 
alcanzó la circunstancial ma-
yoría parlamentaria y que no 
parece ser otro sino el derro-
camiento del presiente Nicolás 
Maduro.

Tristemente célebre sería 
aquella  expresión suya en la 
que, cual pitoniso, aseguró que 
en seis meses el presidente  Ni-
colás Maduro sería desalojado 
del poder. Ciertamente, en esta 
nueva  afirmación de la cita 
inicial de Allup, parece que se 
cuidó un poco más y evitó que 
de su deslenguada boca  salie-
ra otra de sus envalentonadas  
expresiones,  como decir “el 
ilegítimo TSJ”. 

Solo que al hacerlo dejaría  
en  clarísima evidencia que ni 
él ni sus asesores tienen argu-
mentos jurídicos-constitucio-
nales  de peso para desconocer 
las actuaciones del máximo 

"

El juego macabro de la contrarrevolución  do Sur estadounidense, en 
el cual se preveía que entre 
los meses de julio y de agos-
to de 2016 estarían maduras 
las condiciones para una 
intervención militar, fecha 
cuando según los operado-
res internos de la desesta-
bilización en nuestro país 
se produciría un estallido 
social producto del desabas-
tecimiento generalizado de 
alimentos y medicinas, lo 
cual gracias a las medidas del 
Gobierno Bolivariano parece 
disiparse, en particular la ac-
tivación de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano y 
su carácter cívico-militar.
El desespero opositor
Y he aquí entonces el peligro 
que implica entonces las últi-
ma e ilegal decisión de la mayo-
ría parlamentaria de derecha 
de incorporar a  la Asamblea 
Nacional a los tres diputados 
de su bancada electos por el Es-
tado Amazonas, pasando por 
encima incluso de la sentencia 
del TSJ ordenando su suspen-
sión mientras se investiga o no 
la ocurrencia de un fraude en 
su elección, oportunamente 
denunciado por el Bloque Par-
lamentario Bolivariano.

Allup, consciente ya de la 
imposibilidad de la realización 
del referéndum este año, pare-
ce mover desesperadamente 

todas sus piezas 
para acelerar 
las condiciones 
que lleven al 
gobierno de Es-
tados Unidos y 
a sus aliados de 
la Unión Euro-
pea a declarar 
a Venezuela 
Estado forajido, 
intentar presio-
nar al presiden-
te Maduro para 
que renuncie, 
algo que el líder 
bolivariano ha 
rechazado cate-

góricamente.
De lo contrario, se activa-

ría una operación de inter-
vención militar, seguramen-
te precedida de otras de falsa 
bandera y desarrollo simul-
táneo, como serían un su-
puesto y mediático alzamien-
to de alguna unidad militar 
venezolana  –al estilo “Plaza 
Verde de Libia”, con actores 
contratados personificando 
a altos mandos  incluidos y 
filmación fuera de Venezue-
la-  contra el Gobierno del 
presidente Maduro, acciones  
“masivas” de violencia gua-
rimbera  y supuestos ataques 
del “chavismo violento” – pa-
ramilitares disfrazados como 
tales- contra una “pacífica” y 
“democrática” oposición. •
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La presión 
de calle
A algunos partidos de 
la oposición les encanta 
atribuirse como grandes 
logros políticos lo que no 
son otra cosa que pasos en 
un cronograma, estable-
cidos en una normativa. 
Así ocurrió el año 2015, 
cuando se dedicaron a exi-
gir que el CNE convocara 
las elecciones parlamenta-
rias. El organismo lo hizo 
porque así correspondía 
constitucionalmente, pero 
entonces varios figurones 
desprestigiados de la MUD 
saltaron a decir que había 
sido el producto de las pre-
siones que ellos ejercieron. 
Es como si alguien hubiese 
estado reclamando desde 
abril que comenzara agosto 
y al llegar este mes, apare-
ciera en los diarios dicien-
do que “estamos en agosto 
gracias a la presión que yo 
ejercí”.

Este año están repitiendo 
el guión. El Poder Electoral 
ha ido cumpliendo las di-
versas fases del proceso de 
solicitud de revocatorio, es-
tipuladas en el reglamento 
vigente. Pero cada vez que 
se hace un anuncio, apare-
ce algún dirigente a decir 
que “esto es una victoria del 
pueblo opositor en la calle”.

La verdad es que si todo 
dependiera del factor pue-
blo en la calle, el gobierno 
no tendría nada de qué pre-
ocuparse, pues todos los in-
tentos de movilización ma-
siva para presionar al CNE 
han sido fallidos e, incluso, 
algunos han terminado 
siendo bastante ridículos.

Todo el que conozca un 
poco de política, todo el que 
haya presenciado aconteci-
mientos disruptivos en este 
campo (como la caída de la 
Unión Soviética, por ejem-
plo) sabe que el pueblo mo-
vilizado es un acelerante de 
cualquier situación. Pero 
esa presión, al menos por 
ahora, tiene que ser real. 
No puede ser mediante 
una tendencia de Twitter 
o Facebook, aunque tal vez 
algún cercano día bastará 
con eso. •

La oposición -política y mediática- actúa 
como si el lograr la convocatoria del refe-
rendo significara, automáticamente, que 
el mandato de Nicolás Maduro está revo-
cado. Pero, en política casi no hay nada 
automático. 

En primer lugar, es claro que luego de 
lograrse la convocatoria habrá una etapa 
de campaña, en la que el sector del NO 
intentará nuclearse y resistir la embesti-
da, del mismo modo como lo hizo el co-
mandante Hugo Chávez en 2004, una 
de las contiendas electorales más electri-
zantes de la historia venezolana. 

Mientras tanto, es previsible que la in-

minencia de una victoria electoral hará 
aparecer en el escenario de la oposición 
a mucha gente con aspiraciones. Quie-
nes han sido hasta ahora los principales 
promotores del referendo, en particular 
Henrique Capriles Radonski, serán los 
primeros en querer cobrar su factura. 
Pero esta vez las cosas no resultarán tan 
sencillas para este desangelado persona-
je como lo fueron en los comicios sobre-
venidos de 2013, pues Leopoldo López 
tiene un argumento muy contundente 
(más de dos años en prisión) y “el candi-
dato del futuro”, Henry Ramos Allup, ya 
ha dejado claro que, cual caballo viejo, no 

está dispuesto a “perder la flor que le dan 
porque después de esta vida no hay otra 
oportunidad”. En fin, el brote de las ambi-
ciones individuales y partidistas incidirá 
en la cohesión opositora con miras al to-
davía hipotético referendo.

Adicionalmente, la convocatoria no 
implica automáticamente la derrota del 
gobierno porque  bien se sabe que no 
basta con obtener más votos que la otra 
opción, sino que es necesario superar la 
barrera de los sufragios alcanzados por 
Maduro en 2013.  Y eso, por más que la 
contrarrevolución se faje duro, no será 
nada fácil. •

Triunfo automático

Todo el conglomerado oposi-
tor anterior machaca la idea 
de que el rrrrégimen niega el 
derecho a referendo median-
te diversas formas de abuso 
de poder. Argumentan que el 
Consejo Nacional Electoral le 
da largas al asunto y que el 
Tribunal Supremo se apresta 
a intervenir para aplazar la 
realización de la consulta. 

Ahora bien, si hablamos de 
abusos aplicados al tema del 
referendo, el chavismo podría 
enumerar una larga ristra, 
atribuibles a los poderes fác-
ticos externos e internos. Por 
ejemplo, las injerencias cons-
tantes de Estados Unidos y sus 

aliados, las arbitrariedades del 
secretario Almagro, las pe-
ticiones hipócritas de gober-
nantes que ni en juego acep-
tarían ellos mismos algún tipo 
de referendo… 

Pero, el abuso más desca-
rado de todos es el del poder 
económico que ha perpetrado 
todas las atrocidades imagina-
bles para hundir al pueblo en 
la desesperación. Los grandes 
capos empresariales, siguien-
do un plan meticuloso, han 
creado una situación inaguan-
table para que sus secuaces 
políticos vayan al referendo 
con ventajas evidentes. ¿No es 
ese un abuso de poder? •

Abusos de poder

a oposición derechis-
ta, los neo-opositores 
de izquierda, los vo-

ceros del imperio y sus fran-
quicias europeas y latinoa-
mericanas, ciertas ONG y la 
maquinaria mediática glo-
bal coinciden en que pedir 
el revocatorio es un derecho 
de un sector importante de 
la población. Tienen razón, 
pero no toda la razón. 

Y no tienen toda la razón 
porque oponerse a la con-
vocatoria de ese referendo 
también es un derecho de 
otro sector importante de la 
población. 
Hay muchas razones para 
estar en contra de la reali-
zación del referendo. Y no 
todas tienen que ver con 
aferrarse al poder, como 

dicen los mismos actores 
enumerados anteriormente. 
Hay gente que se opone por 
considerarlo una pérdida 
incuantificable de tiempo 
y energía en momentos en 
que necesitamos tanta con-
centración y esfuerzo para 
salir del atolladero en que 
hemos caído.

Como sea, si el sector pro-
referendo puede ejercer to-
dos los recursos políticos y 
jurídicos que tenga a mano 
para lograr que se realice la 
consulta (y lo ha hecho), pues 
el sector anti-referendo tam-
bién puede hacer uso de los 
instrumentos que considere 
apropiados para evitarla. Es 
la aplicación de la conocida 
doctrina de la salsa del pavo 
y la pava. En eso estamos. •

Derecho a pedir… 
y a negarse 

L

Cuatroreflexiones revocatorio   
Clodovaldo Hernández

sobre el 
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Charles Giuseppi

omo si se tratara de 
un botín, la derecha 
internacional arre-

mete nuevamente contra 
el Mercado Común del Sur 
(Mercosur) y pareciera estar 
dispuesta a disputarse tan 
apetecible mercado a capa 
y espada. Su objetivo está 
claro, desmantelar el Merco-
sur para convertirlo en una 
marioneta a merced de in-
tereses de los lobbies econó-
micos mundiales, incluso a 
costa de su propia desapari-
ción como clase dominante. 
La actualidad más reciente 
en la dura batalla que libran 
los pueblos de América Lati-
na da cuenta de una nueva 
arremetida, Paraguay con-
vocó una reunión de canci-
lleres luego que Venezuela 
decidiera asumir la presi-
dencia pro-tempore del gru-
po, y en la que según el clan 
conspirativo, habría que re-
visar si Venezuela está en 
condiciones de ejercer dicha 
presidencia. 

Con su expresa voluntad 
de ejercer la presidencia 
pro-tempore, hace apenas 
unos días Venezuela dio una 
señal diplomática solida de 
continuidad en sus proyec-
tos regionales más allá de 
las burdas maniobras de los 
cancilleres de Argentina, 
Brasil y Paraguay, empeña-
dos a toda costa en que el 
país caribeño no asumiera el 
liderazgo del grupo por con-
siderarlo atravesando una 
supuesta “crisis democráti-
ca”. Lo que resulta en extre-
mo indignante, es que tanto 
los gobiernos de Brasil como 
de Argentina y Paraguay, de 
reconocida trayectoria di-
plomática, saben muy bien 
que el asunto  no es la mal 
llamada crisis venezolana, el 
problema realmente, es que 
un Mercosur dirigido a so-
lucionar grandes problemas 
sociales, con vocación inte-
gracionista y profundamen-
te regionalista, no le convie-

Mercosur 
en disputa
Lo que se libra es una batalla contra los poderes 
imperiales tradicionales

Se busca el desmantelamiento de la estrategia integracionista. FOTO ARCHIVO.

C

ne a los grandes capitales  ni 
de la Unión Europea ni de 
Estados Unidos. En momen-
tos en que la fractura de los 
grandes bloques comerciales 
el caso UE, no benefician a 
occidente, entonces se apura 
la embestida contra proyec-
tos de integración subregio-
nal  como el Mercosur.

Lo que está planteado 
en la actual coyuntura del 
Mercosur, no es si Venezue-
la tiene o no las condiciones 
para ejercer la presidencia 
temporal del grupo, lo que 
se está disputando es un 
modelo de integración, sea 
que beneficie o que frene los 
intereses de las clases emer-
gentes populares. Es decir, lo 
que se libra es una batalla 
contra los poderes imperia-
les tradicionales. Las gran-
des economías del mundo 
desarrollado, sometiendo y 
subyugando a las pequeñas 
economías que tratan de so-
brevivir en un mundo cada 
día más competitivo y voraz. 
Esta es en esencia la ver-
dadera razón de fondo que 
promueve las acciones de las 
serviles clases políticas que 
hoy detentan el poder, de 
facto algunas, en los países 
que conforman el Mercosur.

Mercosur constituye un 
mercado de aproximada-
mente unos 300 millones de 
consumidores si contamos 
las poblaciones de sus paí-
ses miembros, un potencial 
mercado que hasta ahora 
se había manejado dentro 
de los esquemas de mercado 
común que beneficiaban con 
tasas arancelarias preferen-
ciales a los productos de los 
países miembros frente a 
terceros. Con la llegada de 
los gobiernos de izquierda, el 
Mercosur necesaria y con-
cienzudamente comenzó a 
incorporar criterios socia-
les dentro de sus políticas 
comerciales, tales como la 
creación de un fondo para 
ayudas sociales, la creación 
de una universidad para 
pensar la integración regio-
nal, no solo como propuesta 

económica sino como urgen-
cia social en la vía para me-
jorar las condiciones de vida 
de sus habitantes, entre otras 
tantas. La derecha por su 
parte, comprende muy bien 
la necesidad de desmantelar 
un esquema comercial con 
tales características.

El problema más grave lo 
constituye la miopía con que 
las clases políticas ejecutan 
mezquinamente su manio-
bra. El desmantelamiento de 
un esquema comercial como 
el Mercosur para adaptarlo 
a los intereses del momento 
político derechista, y de los 
intereses de las grandes eco-
nomías mundiales, en detri-
mento de los Estados nacio-
nales latinoamericanos, es 
pan para hoy y hambre para 
mañana. Es lamentablemen-
te conocido el tema de la si-
tuación del campo mexicano 
luego de adherir el tratado 
de integración de Norteamé-

rica, el NAFTA, con Estados 
Unidos, reduciendo su par-
que industrial y su sector 
agrícola a la más deplorable 
maquila del mundo. Actual-
mente, todos los proyectos 
de cooperación económica 
e integración comercial y 
social que puedan poner 
en peligro el status del todo 
poderoso capitalismo, repre-
sentan un desafío y un ob-
jetivo, a veces militar, de la 
maquinaria norteamericana 
y europea.

Estas élites que ahora pre-
tenden desmantelar el Mer-
cosur, en función no solo de 
sus intereses, sino de aque-
llos de quienes los dirigen, 
no son lo suficientemente 
maduros y capaces para dar-
se cuenta que tales acciones 
los conducirán inexorable-
mente, incluso a ellos mis-
mos, hacia el más estrepitoso 
fracaso. Si abriéramos o fle-
xibilizáramos nuestras eco-
nomías en favor de una su-
puesta apertura comercial, 
volveríamos nuevamente 
a la inmoral servidumbre a 
la que han pretendido do-
blegarnos históricamente. 
Primero fue una brutal y 
cruenta conquista que costó 
la vida de millones de indí-
genas, luego una asfixiante 
dominación colonial, de la 
que solo la espada de Bolívar 
nos libró, y hoy, de la mano 
de estas élites corruptas y 
serviles al capitalismo glo-
bal, se pretende perpetuar 
a toda costa el tradicional 
esquema de dominación. 
Nosotros los de abajo sabe-
mos la magnitud del desafío 
planteado, y seguimos en 
pie de lucha con el martillo 
Mercosur, que pese a todo 
pronóstico hoy huele a Ca-
ribe. •

Un Mercosur 

dirigido a 

solucionar grandes 

problemas sociales, 

con vocación 

integracionista y 

profundamente 

regionalista, no 

le conviene a los 

grandes capitales"

Se trata de un mercado 
de 300 millones de consumidores

La ministra del Poder Po-
pular para Relaciones Ex-
teriores, Delcy Rodríguez, 
aseguró que Venezuela asu-
me plenamente lo que le 
corresponde por derecho: el 
ejercicio legítimo y pleno de 
la Presidencia Pro Témpore 
del Mercado Común del Sur 
(Mercosur).
Durante una entrevista con 
Ernesto Villegas en el pro-
grama “Siete Preguntas”, 
transmitido por la multiesta-
tal Telesur, agregó que lo que 
se dé distinto al Derecho que 
está contemplado en sus tra-
tados fundacionales (Tratado 
de Asunción en su artículo 
12 y el Tratado de Ouro Preto 
en su artículo 5),  “nos coloca 
en una situación de facto, 
estaríamos golpeando no a 
Venezuela;  estaríamos gol-
peando duramente al Mer-
cosur,  porque estaríamos en 
una especie de limbo donde 
nadie sabe qué norma debe 
respetarse”.
Denunció que el irrespeto a 
estas normas fundaciona-
les corresponde a una triple 
alianza que pretende reedi-
tar un Plan Cóndor contra 
la Revolución Bolivariana y 
que está afectando también 
a los pueblos del Mercosur,  
y a los mecanismos de unión 
de los pueblos de Suramérica, 
con la convicción de imponer 
nuevamente el Consenso de 
Washington.•

Venezuela 
asumió 
presidencia 
del Mercosur
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Fernando Vicente Prieto

l jueves 4 de agosto se 
realizó la Ronda Nº 1999 
de las Madres de Plaza 

de Mayo. Desde el 30 de abril 
de 1977, en plena dictadura mi-
litar, hasta la actualidad, estas 
luchadoras se movilizan todos 
los jueves a las 3 y media de la 
tarde por los derechos huma-
nos de ayer y de hoy.

Precisamente este jueves, 
un rato antes de la histórica 
Ronda, el Poder Judicial orde-
nó a la Policía detener a Hebe 
de Bonafini, la presidenta de 
la Asociación Madres de Pla-
za de Mayo, luego que no se 
presentara a declarar en una 
causa que investiga irregula-
ridades en la construcción de 
viviendas. En su lugar, Hebe 
le envió una carta al juez, 
donde se negaba a presen-
tarse y recordaba su relación 
con una justicia que nunca 
está a favor del pueblo.

“Desde el 8 de febrero de 
1977 vengo padeciendo las 
agresiones de la mal llamada 
justicia, implementada por 
jueces de la Nación. En ese 
momento empezó mi calva-
rio, hice 168 presentaciones 
por mi hijo Jorge, luego en 
conjunto reclamé por mi otro 
hijo Raúl, que fue desapare-
cido en diciembre del mismo 
año, en una constante pere-
grinación por los juzgados, 
siempre padecí las mismas in-
justicias, las mismas agresio-
nes. Luego en mayo de 1978, 
desapareció también mi nue-
ra María Elena, nada cam-
bió”, señaló Hebe. “Siempre la 
misma ignominia, la misma 
indiferencia, yo sentía como 
la denominada justicia era 
cómplice de los asesinos mili-
tares y marinos. Una justicia 
sin solidaridad, sin sentir por 
los otros, sin sufrir por ellos.

“Después de un tiempo en 
el año 2001, más precisa-
mente un 25 de mayo, a mi 
hija María Alejandra que se 
encontraba sola en mi casa, 
mientras yo estaba de via-
je, la torturaron casi hasta 
matarla. Y allí otra vez mi 
peregrinación para ver si en-
contraba algún juez que nos 
muestre el valor de la Justi-
cia, y que esta existía, pero 
otra vez la burla y la sin ra-
zón”, continuó. “Y llegó el caso 

La derecha argentina ahora va por las Madres
E

Schoklender, allí las madres 
con gran esfuerzo aportamos 
voluntariamente 60 cajas con 
pruebas, junto con 40 backup, 
y otros elementos más, pri-
mero a Oyarbide y después 
a ud. que ni siquiera leyeron 
algo de lo aportado. Asistimos 
cuantas veces nos llamaron a 
declarar, hicimos pericias de 
las firmas que constataron 
que no eran mías, siempre a 
disposición por la verdad, in-
cluso hace unos meses asistí 
voluntariamente a su despa-
cho para informarme ante la 
indigna marcha de la causa. 

Y otra vez sufrimos en carne 
propia la burla, que nos casti-
ga a todas, ancianas de 85 a 90 
años, y nos condena a pagar 
las deudas, injustas y ajenas”.

Ejemplo en el mundo, las 
Madres –junto a las Abuelas 
y los HIJOS de desaparecidos 
y desaparecidas- han contri-
buido a que el genocidio co-
metido en la Argentina, como 
parte del Plan Cóndor, no sea 
olvidado. Precisamente este 
símbolo de lucha por la justi-
cia y contra la impunidad es 
lo que no toleran los sectores 
de poder económico, que hoy 

tienen en la Casa Rosada  a 
una de sus expresiones más 
directas, Mauricio Macri. Y 
van por Hebe como otro capí-
tulo más de la batalla judicial 
y de ideas en curso. Por eso el 
show mediático de detener a 
Hebe, con 88 años.

Cerca de las 3 de la tarde, 
cuando Hebe se dirigía a la 
Ronda de las Madres, un es-
pectacular operativo policial 
rodeó la sede de la Universi-
dad Popular Madres de Plaza 
de Mayo, a pocos metros del 
Congreso Nacional, para de-
tenerla. En un raid cinema-

tográfico, Hebe se montó a la 
camioneta que la traslada ha-
bitualmente y por la vereda, 
se escapó literalmente de los 
agentes, protegida por jóve-
nes que la acompañaban.

A los pocos minutos llegó a 
Plaza de Mayo, donde -como 
todos los jueves- esperaban 
otras Madres y personas que 
se acercan solidariamente a 
compartir la Ronda. Pero esta 
vez eran muchos y muchas 
más quienes se acercaban a 
respaldar a las Madres. Aler-
tados por cadenas de whats-
app y otras redes sociales, 
cientos de militantes fueron 
a la plaza, donde Hebe dio un 
breve discurso.

A esta altura, la marcha 
se había convertido en un 
importante acto de protesta 
contra el gobierno de Macri 
y la corporación judicial, uno 
de los sectores más conserva-
dores de la institucionalidad 
argentina.  Mientras se in-
cendiaban las redes sociales 
con fotos de la movilización, 
los canales de televisión mos-
traban a Hebe volviendo a la 
sede de Madres, pero esta vez 
acompañada por una multi-
tud, que la protegía física y 
simbólicamente.

Habiendo pasado ya unas 
cuatro horas de alta presen-
cia del tema en la escena 
pública, acaso el gobierno de 
Macri consideró que se estaba 
convirtiendo en un escánda-
lo político difícil de procesar. 
Y por los medios se difundió 
que el juez reconsideraba la 
detención. Sin embargo, el 
jefe de gabinete de Macri, por 
la noche, declaraba que Hebe 
debería presentarse.

Al cierre de esta nota, el 
viernes 5 en la noche, la si-
tuación parece estar lejos de 
haber terminado, aunque 
el juez levantó el pedido de 
captura, mientras a nivel 
mundial se extiende la soli-
daridad internacional, que 
golpea al gobierno de Macri y 
le recuerda su doble discurso. 
Mientras mantiene en pri-
sión a Milagro Sala; mientras 
el Poder Judicial aliado per-
sigue a las Madres; mientras 
ese mismo Poder Judicial em-
pieza a ralentizar las causas 
por crímenes de lesa humani-
dad y a liberar a genocidas, el 
gobierno argentino dice cíni-
camente que le preocupan los 
derechos humanos. •

El Poder Judicial argentino, aliado al gobierno de Mauricio Macri, persigue a 
las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo; mientras ese mismo Poder Judicial 
empieza a ralentizar las causas por crímenes de lesa humanidad y a liberar a 

genocidas de los tiempos de la dictadura

El Poder Judicial de Macri contra Hebe de Bonafini
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La derecha argentina ahora va por las Madres

Al tiempo de sumergir a Ar-
gentina en una enorme crisis 
económica y social que aten-
ta de forma brutal contra las 
condiciones de vida de los 
trabajadores, Mauricio Ma-
cri persigue a personalidades 
representativas de las luchas 
sociales en esa nación lati-
noamericana.

Primero fueron por la di-
putada de Parlasur, Milagro 
Sala, cuando  en enero pasa-
do, la  dirigente de la organi-
zación Tupac Amaru, fue de-
tenida en su residencia ubica-
da en la capital de la provin-
cia de Jujuy (Argentina) tras 
un allanamiento.

Sala fue trasladada a la co-
misaría de la Mujer bajo una 
orden del juez Raúl Gutiérrez 
tras ser imputada por supuesta 
“instigación a cometer delitos y 
tumultos en concurso real". 

La dirigente había instala-
do un campamento frente a 
la Gobernación de Jujuy para 
rechazar el reordenamiento 
de la distribución de subsidios 
a cooperativas planteadas por 
el nuevo gobierno de Gerardo 
Morales.

Luego el esposo de Milagro 
Sala, el periodista Raúl Noro, 
fue detenido en julio de este 
año en el "marco de las cau-

sas" por las que se investiga a 
la titular de la Tupac Amaru. 

Luego fue el turno de la 
ex presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner (CFK), 
cuando en el mes de abril de 
este año acusó al juez federal 
Claudio Bonadio de actuar a 
través de un "ejercicio abu-
sivo del poder" y afirmó que 
su citación es una maniobra 
del Gobierno con ayuda del 
Poder Judicial para "plantar" 
una causa penal y dejarla de-
tenida.

Pero apenas recibió la ci-
tación, Cristina respondió: 
"Como ya lo he dicho pública-
mente y reitero una vez más: 
no les tengo miedo. Afrontaré 
este proceso y cualquier otro 
que quieran fabricarme".

"Solo a través de un ejerci-
cio abusivo del poder juris-
diccional esta causa pudo ser 
llevada adelante", continuó la 
expresidenta en un escrito de 
tono político, con referencias 
a los Panamá Papers y a la 
devaluación del gobierno de 
Mauricio Macri.

"El Gobierno de Mauricio 
Macri Intenta armarle causas 
penales a todos aquellos que 
piensan que pueden ser can-
didatos o pueden obstaculizar 
una elección". •

Hebe Pastor de Bonafini na-
ció en Ensenada, provincia de 
Buenos Aires, el 4 de diciembre 
de 1928. Es una activista argen-
tina, fundadora y presidenta 
de la asociación Madres de Pla-
za de Mayo en 1979. 

Su compromiso con la lucha 
por la defensa de los derechos 
humanos y la reivindicación 
de los desaparecidos durante 
el autoproclamado Proceso de 
Reorganización Nacional (1976-
1983) le ha costado varios alla-
namientos, agresiones y ame-
nazas. 

La Asociación Madres de la 
Plaza de Mayo surgió como 
respuesta ante la cruenta dic-
tadura militar de Jorge Rafael 
Videla, durante la cual desapa-

Otra vez sufrimos en 

carne propia la burla, 

que nos castiga a 

todas, ancianas de 

85 a 90 años, y nos 

condena a pagar las 

deudas, injustas y 

ajenas"

Tristes días

recieron 30 mil jóvenes revolu-
cionarios y muchos hijos fue-
ron arrebatados de los brazos 
de sus madres.

Durante el gobierno de Car-
los Saúl Menem (1989- 1995), 
Hebe sufrió heridas y lacera-
ciones debido a la represión por 
parte de los cuerpos policiales, 
quienes intentaron frenar una 
protesta de los estudiantes de 
la Universidad de La Plata en 
contra de la reforma a la Ley de 
Educación Superior. Mientras 
su herida sangraba, Bonafini 
impregnó su pañuelo blanco 
con el fluido y lo mostró dicien-
do: "La sangre del pañuelo es la 
amenaza más fuerte de este go-
bierno para decir que paremos 
¡Ni un paso atrás! ¡no nos van a 
parar! 

Bonafini perdió a su primer 
hijo, Jorge Omar Bonafini (27), 
el 8 de febrero de 1977, seguida-
mente desapareció su segundo 
hijo, Raúl Alfredo Bonafini (24), 
el 6 de diciembre del mismo 
año. Desde entonces la activis-
ta emprendió la lucha contra 
los delitos de lesa humanidad 
cometidos por gobiernos repre-
sivos. 

Actualmente, las Madres de 
la Plaza de Mayo continúan 
marchando alrededor de la 
pirámide de Mayo todos los 
jueves como afirmación de la 
vigencia de sus demandas: re-
cuperar los cuerpos de los des-
aparecidos. 

La organización está rela-
cionada con las Abuelas de la 
Plaza de Mayo, cuyo objetivo es 
encontrar y recuperar todos los 
infantes que fueron usurpados 
por la policía sierva de un ver-
dadero régimen dictatorial. •

¿Quién es 
Hebe de Bonafini?

“Se trata de una cacería 
contra el Gobierno ante-

rior de Cristina Fernández, 
lo cual va dejando en evi-
dencia la existencia de un 
partido judicial. Argentina 
está regresando a un país 
neocolonial, un ejercicio 
brutal a un ejercicio que 
ya habíamos superado 
con la lucha del pueblo. 
Hay una falsificación de 
la justicia para tratar de 
llevar presa a personas 
que son símbolos de la 
resistencia, que podría 

ser una respuesta a toda 
la injusticia que estamos 

viviendo en estos momen-
tos. Gravísima situación”.

Estella Calloni: 

Retorno 
neocolonial
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Medios españoles tienen una campaña constante contra Venezuela. FOTO ARCHIVO

Carola Martínez

I
Como todos los días, imágenes 
acompañadas de brevísimos 
textos y tendencias en las re-
des sociales, forman el Parte 
de Guerra, “El Mago de la cara 
de vidrio”, que se ha repro-
ducido en millones de caras 
portátiles, celulares y tabletas, 
que a modo de nueva obse-
sión acompañan a millones de 
personas desde el amanecer 
hasta en sus sueños, pudiendo 
estar debajo de la almohada o 
en la mesita de noche, así es la 
vida moderna para gran par-
te de la población. En ese mar 
de noticias, una en especial 
llama mi atención, donde una 
periodista inglesa afirma en 
un reportaje, que durante su 
estadía en Caracas, pasó una 
semana viendo solamente el 
canal de noticias VTV. Re-
flexiono y pienso, Chávez en 
mi mente con su pedagogía 
política, recordando a Alfredo 
Maneiro “nos asiste la razón 
histórica, pero debemos cons-
truir la fuerza para defender-
la”. En nuestro mundo de hoy, 
esa fuerza pasa por los medios 
tecnológicos que comunican 
e informan, pero también se 
convierten en “neosicarios 
2.0”, en ejecuciones sumarias 
a través de millones de imáge-
nes que hablan de realidades 
a medias verdaderas, falsas y 
también complejas, es la nue-
va hoguera de la inquisición 
política de los pueblos, las Re-
des mal llamadas Sociales, co-
nexiones del Imperio.

II
Vamos al territorio de guerra, 
la persistente sed en los reales 
escenarios de combate acom-
pañados del olor a pólvora, 
humaradas intensas y gritos 
humanos, abandono, muerte, 
destrucción, y en medio de la 
confusión esa realidad es re-
flejada en las medios de comu-
nicación para supuestamente 
informar y manipular las tra-
gedias humanas, originadas 
por los mismos creadores y 
dueños de los medios de comu-
nicación de todos los tiempos. 
Las razones de las guerras, son 
reservadas para densos ensa-
yos, las imágenes se difunden 
veloz y masivamente, son las 
que intentan justificar las ra-
zones de los poderosos, con el 
paso de los meses la neblina 
de la guerra, también dificulta 
la comprensión del caos mun-
dial, la orfandad de la invasión 
criminal aparece en escena, 
miles de familias a modo de 
multitudes errantes caminan 
por Europa, son testigos del 
horror de un Imperio que no 

críticas de la periodista ingle-
sa, quizás enviada por un ges-
to democrático de la Reina de 
Inglaterra, recibimos el ansia-
do Parte de Guerra, noticias 
que circulan por el mundo, 
no solo en las redes digitales, 
Venezuela está en la escena 
política con el telón siempre 
arriba, periódicos, programas 
de TV, radio, conversaciones 
en la calle, en restaurantes, 
su nombre Omnipresente en 
el debate sin fin, recibimos 
un mar de noticias donde 
con falsos positivos de la co-
municación intenta explicar 
nuestra compleja realidad, 
un país libre amenazado por 
la Guerra No Convencional 
declarada por el Imperio y sus 
países aliados. Con angustia 
millones de Bolivarianos y 
Chavistas en Venezuela y en 
el mundo nos preguntamos. 
¿Qué hacer? ¿Cómo desafiar el 
imperio del terror y sus comu-
nicaciones? ¿Cómo construir 
nuestra verdadera opinión 
pública? Si nos asiste la razón 
histórica ... De nuevo Chávez, 
con él aprendimos el valor de 
comunicar e informar, sen-
tir la necesidad de abrazar al 
pueblo y explicarle, darle ar-
gumentos, razones históricas, 
mirar nuestra comunidad y 
asumir el desafío, la vida so-
cial de nuestra comunidades 
tienen una mixtura de nece-
sidades de información, en 
nuestras Bases de Misiones 

Parte Mediático de la 
Guerra en Venezuela 

Poesía y Sociedad la comunicación es muy dife-
rente a las de los Urbanismo 
de la GMVV y a los centros de 
estudios de las Misiones Edu-
cativas, así nos paseamos por 
toda nuestra geografía. Las 
empresas privadas con fines 
de lucro, que desarrollaron las 
redes digitales de comunica-
ción, atienden prácticas cultu-
rales capitalistas, ciertamente 
comunican al mundo, pero no 
a todo el mundo, a cuántas co-
munidades has visitado y ves 
el rostro colectivo del pueblo 
que necesitan es un abrazo y 
ser escuchados por horas, sus 
realidades no es para enviar 
un tuit, ni una foto en el feis-
bu, ni mucho menos una en 
el istagram, así como tampo-
co saben cuál es  la etiqueta 
del día y las tendencias, sus 
necesidades de información 
pasan por comprenderlos y 
asumirlos en la gran tarea de 
crear la conciencia política 
para construir la fuerza y de-
fender nuestra razón históri-
ca. Así comprendernos que en 
Europa no hay ni crisis de re-
fugiados ni ola de terrorismo y 
en Venezuela tampoco ha fra-
casado el Socialismo, son fenó-
menos sociales complejos que 
expresan con contundencia la 
secular decadencia del orden 
mundial impuesto por la He-
gemonía Capitalista y su Te-
rrorismo de Estado. Levante-
mos la bandera de la esperan-
za, un pueblo comunicador en 
todos los espacios de lucha, en 
las nuevas formas de comuni-
cación y también en las más 
antiguas, así construiremos, 
como dijo Simón Bolívar, la 
primera de todas las fuerzas, 
la fuerza de la opinión pública, 
para desmontar los falsos po-
sitivos que acechan y amena-
zan este proceso histórico de 
emancipación y construcción 
de un mundo más humano y 
más justo. •

solo destruye su mundo, aho-
ra les devora sus almas, sus 
únicos haberes después de la 
guerra. Siria, Libia e Irak, los 
pueblos más recientes, pero 
son muchas las culturas azo-
tadas por los Inquisidores del 
Capital, intentan presentar-
nos sus crueles creaciones, 
con sus nuevas innovaciones 
tecnológicas que en formas de 
redes que impactan al mundo 
y forman la opinión pública, 
imágenes de hombres, muje-
res y niños crucificados por la 
tragedia justificada por la am-
bición, son presentados como 
crisis de refugiados, desplaza-
dos, hambrunas, escolares sin 
escuela, campesinos sin tierra. 
Las tragedias sociales de hoy, 
similares a las ocurridas en si-
glos pasados, cuando con san-
grientas invasiones arrasaron 
culturas milenarias. Pero hoy, 
el poder mediático mundial 
se encadena día y noche, to-
dos los días, por todos los me-
dios, para justificar de madera 
edulcorada las tragedias, las 
cuales en breves imágenes se 
nos presentan, con otras don-
de observamos ejércitos ex-
tranjeros invadiendo pueblos 
libres en búsqueda de recur-
sos naturales pero justifica-
das en defensa de la libertad 
de esos pueblos, la vida de las 
élites, artistas sin arte a sueldo 
de los poderosos, falsas reinas 
de bellezas olorosas a silicona, 
ciudades con calles limpias 

pero repletas de discrimina-
ción racial y consumo de dro-
gas, presidentes preocupados 
por la crisis de refugiados que 
ellos mismos han originado, 
nos muestran a los terroristas 
con barbas, a los hombres bue-
nos con corbata y a las mujeres 
buenas con vestidos tipo Cha-
nel, a Reyes buenos matando a 
elefantes malos, son imágenes 

de laboratorio, a los pobres de 
la tierras los muestran como 
parte de la voluntad de Dios 
o como flojos y sin deseos de 
superación, falsos positivos de 
la comunicación, creados para 
engañar a las grandes mayo-
rías, y seguir imponiendo su 
Hegemonía, la dominación y 
la usurpación de los pueblos

III
De nuevo en Venezuela, terri-
torio libre y soberano, con las 

Así construiremos, 
como dijo Simón 

Bolívar, la primera de 
todas las fuerzas, la 
fuerza de la opinión 

pública" 

10 ANÁLISIS
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en Colombia? Así es, según 
este organismo internacio-
nal, en Venezuela el 5% de la 
población aún pasa hambre, 
mientras que en Colombia es 
el 15%.

Refresco la memoria: La 
Guajira, Chocó y Vaupés tie-
nen índices de NBI similares 
a los de Ruanda o el Congo; 
todos conocemos el drama de 
los niños Wayú que mueren 
de hambre, o los de Chocó 
que mueren por diarrea. Has-
ta donde he podido averiguar, 
eso no pasa en Venezuela.

¿Sorprendidos? ¿Aún no 
creen? Pues el programa 
mundial de lucha contra el 
hambre y la pobreza de la 
FAO se llama Hugo Chávez 
Frías. Pero eso no es todo, el 
déficit de cobertura de agua 
potable en Venezuela es de 
5,3 %, en Colombia es de 28 % 
(aquí aún hay municipios sin 
agua comenzando por Santa 
Marta, y ni hablemos de la 
ruralidad).

Y hay más, si hablamos del 
sistema pensional, en Colom-
bia es un chiste, solo el 20 % 
de la gente se pensiona, y la 
realidad es que la gente que 
cotiza no sabe si algún día 
se pensione. En Venezuela 
la gente que disfruta de una 
pensión es el 73 %.

Como si fuéramos un país 
nórdico decimos en tono des-
pectivo, “Caracas es una de 
las ciudades más violentas del 
mundo” o “en Venezuela la 
delincuencia es brutal”, como 
si en Colombia no tuviéramos 
a cinco ciudades entre las 100 
de las que más homicidios re-
portan en el mundo, como si 
aquí no hubiera también una 
desesperante inseguridad.

El Gobierno Santos lleva 

Andrés Gil

i Venezuela está tan 
mal ni en Colombia es-
tamos tan bien “Aquí 

por lo menos no tenemos que 
hacer fila en el supermerca-
do” o “allá no tienen ni papel 
higiénico” o “en Venezuela no 
hay justicia, derechos huma-
nos, ni democracia” son frases 
repetidas todos los días por 
importantes periodistas, y 
luego por la gente común.

Lo curioso es que aquí he-
mos aprendido a ver a Vene-
zuela como un país en la rui-
na, donde la gente se muere de 
hambre, donde un presidente 
loco y bruto toma las decisio-
nes, algo así como el “vecino 
loco” de la cuadra mientras 
nosotros los “vecinos bien” lo 
miramos con fastidio.

¿Y si les digo que en muchos 
aspectos Venezuela está me-
jor que Colombia? antes de 
que suspendan esta lectura 
indignados, les pido que vean 
estas cifras:

Según la UNESCO en Ve-
nezuela el 83% de los jóvenes 
va a la universidad mientras 
que en Colombia solo lo hace 
el 32%. Venezuela, siendo 
un país con 29 millones de 
habitantes, tiene 43 univer-
sidades públicas, mientras 
nosotros con 47 millones de 
habitantes (18 millones más), 
tenemos 32. Mientras Co-
lombia tiene 1.106.244 estu-
diantes cursando educación 
superior pública (incluso en 
el SENA), Venezuela tiene 
1.673.963 estudiantes estu-
diando en universidades pú-
blicas.

¿Sabían que en Venezuela 
hay un hospital público por 
cada 136.000 habitantes y 
en Colombia hay un hospital 
por cada 178.000? pero sobre 
todo, ¿sabían que en Vene-
zuela a los hospitales no los 
tienen quebrados las EPS? La 
salud en Venezuela tampoco 
es la mejor pero les recuerdo 
que aquí los hospitales públi-
cos como el Universitario del 
Valle tampoco tienen gasas, 
ni jeringas ni guantes. La deu-
da de las EPS con los hospita-
les de Colombia asciende a 5,2 
billones de pesos.

¿Sabían que según cifras 
de la FAO en Venezuela hay 
menos mal nutridos, es decir 
gente que pasa hambre, que 

Reflexiones de un colombiano

N

años sacando pecho con las 
100.000 casas gratis (de Cam-
bio Radical), durante estos 
cinco años, ¿saben cuantas 
casas gratis ha entregado el 
Gobierno venezolano? Más 
de un 1.000.000, de las cuáles 
170.000 han sido entregadas 
a familias Colombianas que 
residen en ese país.

¿Sorprendidos? ¿escépti-
cos? Los comprendo, en un 
país donde el presidente de al 
lado tiene una aceptación del 
5 %, es normal que se piense 
que Venezuela es la antesa-
la del infierno… pero si así 
fuera, nosotros estamos un 
pasito adelante. Sobre el caso 
Leopoldo López en Colombia 
se indignan, “en Venezuela 
no hay justicia” como si aquí 
no tuviéramos a un Pretelt, 
(presidente de la Corte Consti-
tucional, por dios) diciendo “si 
me voy yo, nos vamos todos” 
o al magistrado Villarraga 
negociando impunidad para 
un militar condenado por los 
falsos positivos. ¿Hablamos 
de violaciones a derechos 
humanos? ¿Falsos positivos, 
6 millones de desplazados, 
92.0000 desaparecidos, “casas 
de pique”?

La verdad creo que en Co-
lombia tenemos que ir aterri-
zando: ni en Venezuela están 
tan mal, ni aquí estamos tan 
bien. Si lo que dice Santos 
es verdad, que el sistema 
venezolano se está autodes-
truyendo, ¿qué diremos del 
nuestro entonces?

No me malentiendan, no 
digo que Venezuela sea un 
país perfecto, es un país con 
problemas lo que cuestiono 
es que el debate sobre este 
país hermano no se ajusta a 
la realidad. •

Ni Venezuela está tan mal 
ni en Colombia estamos tan bien

La Gran Misión Vivienda Venezuela es un ejemplo. FOTO ARCHIVO

Pedro Gerardo Nieves

Con los rasgos físicos pro-
pios de un abuelo intelec-
tual, y contra todo pro-
nóstico, arriba este 13 de 
agosto el compañero Fidel 
Castro Ruz a la envidiable 
edad de 90 años.

Llega así Fidel a una 
edad, que es probable él 
mismo no se crea, habida 
cuenta que contra él casi 
700 atentados para quitar-
le la vida fueron urdidos 
por el imperialismo. Como 
para aparecer, solo por 
este hecho descomunal, 
inscrito en el libro Guiness 
de Récords.

Agréguese que Fidel jun-
to a su pueblo tiene más de 
60 años ganando la guerra 
a la potencia bélica, econó-
mica y política más podero-
sa del planeta y entendere-
mos que nos encontramos 
frente a una figura, que 
si no tratáramos de llevar 
con rigor y cientificidad, 
adquiriría los caracteres de 
mito, de leyenda.

Porque, además de las 
tentativas criminales de 
las que ha sido víctima, 
no dudamos en afirmar 
que, en similar propor-
ción, Fidel ha sido uno de 
los seres humanos más vi-
lipendiados, calumniados 
y desprestigiados por las 
formidables maquinarias 
de propaganda del impe-
rialismo. 

Ya que no pudieron ma-
tarlo físicamente, 6 dé-
cadas tienen también los 
aparatos de comunicación 
pretendiendo su asesinato 
moral, sin éxito. Tan gran-
de ha sido el fracaso de los 
medios de comunicación 
colonialistas que hoy la 
figura, la estatura intelec-
tual y moral y el legado 
de Fidel son respetados y 
estudiados hasta por sus 
más acérrimos enemigos.

Porque sí. Es Fidel un 
héroe de las mejores epo-
peyas de la Historia.

Escribir en alabanza a 
Fidel es realmente muy 
fácil, y ríos de tinta han 
corrido gracias a escla-
recidos escritores. Los 
momentos señeros de su 
historia personal, ineludi-
blemente unidos a la his-
toria de su patria, han sido 
documentados casi al de-
talle y, aún hoy, concitan 

la admiración de quienes 
lo estudian. De hecho el 
mismo Fidel ha realizado 
una concienzuda labor de 
documentación histórica 
de la gesta cubana de li-
beración y de sus luchas 
desveladas contra el im-
perialismo; de los logros 
de un pueblo que llegó al 
poder y se encuentra de 
repente con la obligación 
de gobernar llenos de bue-
nas intenciones pero sin 
dominar herramientas 
técnicas y habilidades que 
dominaba la burguesía; 
de los aportes desmesura-
dos de una pequeña isla 
a la liberación de los pue-
blos del mundo a través 
de un internacionalismo 
redentor y de las luchas 
humanitarias, científicas, 
tecnológicas, todas virtuo-
sas, que enaltecen al pue-
blo cubano en revolución, 
ayer condenado a servir 
de burdel y casino de los 
Estados Unidos de Nortea-
mérica por la oscuridad de 
la dictadura de los foraji-
dos batistianos.

Por tanto, si tratamos 
de hacer abstracción del 
legado de Fidel hemos de 
condensar sus virtudes en 
tres elementos cardinales: 
Fidel es ética, ciencia y 
conciencia.

Fidel y la Revolución Cu-
bana abordaron la ética, la 
vivieron, la instalaron y 
la convirtieron en razón 
de Estado. El Ché, durante 
tiempos duros, no dudó en 
afirmar que Fidel poseía 
toda la moral para pedir 
sacrificios a su pueblo.

Fidel es ciencia porque 
siempre su vida fecunda 
ha demostrado que es la 
verdad científica la que 
prevalece y permite el 
avance de los pueblos. Ha 
levantado la falda de las 
falacias del capitalismo y 
ha vencido, científicamen-
te, para construir el Socia-
lismo.

Fidel es conciencia por-
que en Cuba jamás el fin 
justifica los medios. Como 
lo ha dicho es la mentira el 
instrumento permanente 
de la opresión. 

Por eso hoy, desde la Pa-
tria de Simón Bolívar, te 
decimos Fidel=fiel que la 
historia no te absolvió sola-
mente: también te premia, 
te reconoce y enaltece. •

Fidel=fiel 
GRITO LLANERO
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“Nadie es grande impunemente”
Bueno la pelea es peleando, ahora fíjense, fí-
jense otra vez;  vamos a reflexionar algunos mi-

nutos sobre el momento que estamos viviendo y el 
papel que nos toca  jugar en esta historia y en este 
lugar ¿Cuál es el rol, el papel que nos toca jugar a ti 
mujer venezolana, a ti hombre venezolano, a ti viejo, 
a ti muchacha, a nosotros, a ti soldado, a ti trabaja-
dor, trabajadora, a ti estudiante, a todos? (….) Miren, 
sin dudas, no nos extraña que nos dispare la cana-
lla mundial ¡Bienvenidos los disparos de la canalla 
mundial! porque eso significa que Venezuela tiene 
importancia en el mundo… Que la voz de Venezuela 
retumba a los cuatro vientos. 
(….) Y dentro de ese fenómeno, por decirlo así, com-
patriotas, camaradas, compañeras y compañeros, 
el papel nuestro ha sido un papel humilde, en eso 
tenemos que ser muy humildes, vestirnos de humil-
dad, como decía el maestro García Bacca, vestirnos 
de humildad, pero de verdad también, con la ver-
dad ni ofendo ni temo, dijo Artigas; con la verdad no 
puedo ser inmodesto, es la verdad, es la más pura 
verdad.
El papel del pueblo de Venezuela ¡ha sido deter-
minante en el despertar de la América del Sur!, ¡de 
los pueblos de la América del Sur!... En el despertar 
revolucionario de nuestros pueblos, y por eso nos 
quieren cobrar caro. Desde las bases imperiales en 

Norteamérica, hasta ahora las bases imperiales en 
Suramérica.
Por eso nos atacan con tanta saña, no dije “hazaña” 
sino saña, con tanto veneno. Por eso la oligarquía 
mediática mundial, la dictadura mediática mundial, 
los grandes medios de comunicación del continen-
te americano, y Europa sobre todo, pero que tienen 
alcance mundial, porque dominan la tecnología, se 
meten por todos lados, por internet, por satélite; 
tratan de satanizarnos ante el mundo, de desdibu-
jarnos, de desfigurarnos, de invertir la verdad de 
lo que aquí está ocurriendo, la verdad de nuestras 
ideas, la verdad de nuestros verdaderos intereses, 
la verdad de nuestra lucha, la verdad de nuestro co-
razón.
Pero no importa, ¡no importa! Bolívar dijo un día: 
“Nadie es grande impunemente”. Eso podemos re-
petirlo hoy: Venezuela es grande ¡Y nadie es grande 
impunemente! Venezuela es libre ¡Y nadie es libre 
impunemente en un mundo dominado por el im-
perialismo y el capitalismo! (...) Por eso yo desde el 
corazón de Caracas le digo a la tiranía mediática, al 
imperio yanqui, a sus cipayos aquí mismo en Vene-
zuela, esta oposición apátrida, arrastrada, asquero-
sa, porque ya hieden, ¡hieden!, ¡dan asco!, dan asco 
por su actitud rastrera; dan asco, no tienen digni-
dad. No tienen la más mínima dosis de dignidad, de 

respeto por sí mismos…
(…) yo lo he prometido y lo vuelvo a repetir aquí, 
y es un juramento que hago de mi corazón, yo me 
consumiré, todo lo que me queda de vida, así como 
una vela prendida que se va apagando, se va consu-
miendo, así estoy yo, encendido y consumiéndome, 
hasta la última llama, pero yo sé que cuando mi últi-
ma llama se apague, aquí habrá un millón de llamas 
por todos lados, habrá un verdadero candelario bo-
nito de paz, de Patria, lo sé, aunque para que sea 
realidad yo sé también que tendremos que seguir 
las palabras de Bolívar, el mandato, los consejos del 
Padre Bolívar, no olvidemos esto todos los días: Si 
queremos tener Patria (y yo digo y agrego recordan-
do al gran poeta argentino Jorge Luis Borges), per-
petua, es decir, Patria para siempre, entonces se re-
quieren muchas cosas. Bolívar decía o señalaba tres: 
“Paciencia y más paciencia, constancia y más cons-
tancia, trabajo y más trabajo para tener Patria...” Y 
yo digo también: amor y mucho amor y más amor, y 
más amor para la entrega, para la construcción de la 
Patria del amor, que es la Patria venezolana, la Patria 
de la Paz…”

* Extractos de la intervención del Comandante Chávez en la concen-
tración por la Paz y en rechazo a la instalación de bases militares 

estadounidenses en Colombia, 13 de noviembre de 2009. 

COMENTARIO: 

Escudriñar entre discursos e intervenciones del Co-
mandante Eterno y encontrarme con mensajes como 
el citado, me hace confirmar que sigue más vivo, vi-
gente, y latente que nunca en el quehacer revolucio-
nario de nuestro país y de nuestro continente. Debo 
confesarles que mi alma se estremece al leerlo y al 
escuchar su voz en mi imaginario con tan contun-
dentes y oportunas palabras. Las dijo cuando ma-
nifestábamos el rechazo por la instalación de las 7 
bases navales norteamericanas en nuestro hermano 
país Colombia. Él, junto al pueblo venezolano en las 
calles de Caracas, declaraba un rotundo rechazo por 
tan evidente amenaza a nuestra Patria Grande.
Y precisamente por ello, comparto con ustedes parte 
de ese mensaje, porque se traspone perfectamente al 
escenario actual 7 años después, cuando seguimos 
luchando contra una guerra no convencional que no 
hace más que probar nuestros niveles de resistencia 
patriota. Buscan estrangularnos y golpearnos por 
todos lados, sin embargo, nosotros continuamos en-
carando las tormentas y mostrando que la Revolu-
ción Bolivariana persiste y persistirá.
 El desarrollo de los planes desestabilizadores en 
contra del país y del gobierno del Presidente Nico-
lás Maduro, se evidencia sobre todo en las acciones 
de la Asamblea Nacional y de otros sectores de de-
recha, quienes cuentan con alianzas extranjeras con 
fines  políticos y económicos. Vemos como entidades 
financieras internacionales catalogan a nuestro país 
de “alto riesgo” para realizar  inversiones e intentan 

así, colocarnos un cerco que nos impida cumplir con 
nuestros compromisos de pago para la importación 
de medicinas y alimentos; todo con el fin de conti-
nuar arreciando la campaña mediática de que en Ve-
nezuela se vive una crisis humanitaria y promover 
una intervención extranjera.
Todo esto, por supuesto, viene acompañado de los 
ingredientes del boicot, sabotajes, focos de violencia 
y además, de una vocería soberbia que arropa las 
ansias de los medios de comunicación, locales, na-
cionales e internacionales, cómplices de esos mismos 
planes y que  obvian con descaro cualquier principio 
ético del ejercicio periodístico para publicar cuantas 
sandeces pueden ocurrírseles a los lacayos criollos.
Seguirán quemando posibles vías democráticas para 
ejercer una política de altura, como lo es la del re-
feréndum revocatorio, figura electoral que Chávez 
propuso en Asamblea Constituyente, hace ya más de 
17 años y que se aprueba como uno de los artículos 
de nuestra Carta Magna. Creo que les seguirá dando 
“piquiña” lograr ese objetivo y por ello, como espec-
tadores de circo, vemos como se tropiezan una y otra 
vez con sus propios obstáculos, porque simplemente, 
no les interesa que se lleve a cabo.
En su camino del llamado golpe suave, tienen tam-
bién la desfachatez de pretender incluir a los 3 ciu-
dadanos de Amazonas al parlamento, lo que deja una 
marca evidente de hilvanar el camino hacia el inten-
to de un “golpe parlamentario”. No se equivoquen se-
ñores de la derecha antipatria. Estoy seguro que ese 
camino se tropezará con el poder de un pueblo sa-
bio, organizado y consciente que no permitirá que le 

arrebaten lo construido. Por eso, alertas camaradas, 
porque ya arrecian los ataques en contra de minis-
tros, gobernadores y funcionarios fieles y leales a la 
Revolución. 
Todos estos planes se quedarán en eso, porque muy a 
pesar de todos los cercos que tratan de imponer, muy 
a pesar de la guerra económica que enfrentamos, 
hemos demostrado que somos grandes en voluntad 
y optimismo; en buscar vías de solución a todos los 
problemas que se nos presentan día a día. Muestra 
de ello es que el gobierno no se paraliza, continua-
mos impulsando nuestros programas sociales, cuyo 
ejemplo mayor son las grandes misiones ideadas por 
el Comandante Chávez, que siguen rindiendo frutos 
concretos y tangibles. Ya se ha entregado la vivienda 
1 millón 100 mil, cifra sin competencia, me atrevo a 
decir que ni a nivel mundial; la Gran Misión Barrio 
Nuevo  Barrio Tricolor sigue rehabilitando vivien-
das en sectores populares, y ahora, la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano, se convierte en garantía 
de victoria para derrotar la guerra económica.
En fin, aun cuando el imperio ya no disimula para 
nada sus propósitos injerencistas y desestabilizado-
res, y cuando la oposición lacaya, tal como lo decía 
Chávez en esa intervención “ya hiede”, nosotros 
seguimos trabajando, empeñados en alcanzar ese 
punto de no retorno de la Revolución Bolivariana, 
defender el legado del gigante y demostrarle al mun-
do que nuestra lucha es verdadera “….es la verdad de 
nuestro corazón”.

Viva Chávez Carajo!!!
Hoy y para siempre….Venceremos!!!
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Carlos Aznárez

ablar con Joao Pedro 
Stédile, es hacerlo con 
uno de los referentes 
más lúcidos de la iz-

quierda brasileña que no baja 
los brazos frente a las dificul-
tades planteadas por el golpe 
de Estado neoliberal. Fun-
dador y dirigente del Movi-
miento Sin Tierra desde hace 
más de tres décadas y uno de 
los tantos hombres y mujeres 
que empujan la lucha desde 
el Frente Brasil Popular, está 
convencido que solo la movi-
lización popular en las calles 
es la única receta para desgas-
tar y  tumbar al gobierno de 
Temer, si es que no se produce 
el regreso a su cargo de Dilma 
Rousseff. 

-¿A pocos días del 29 de 
agosto, de qué depende que 
Dilma pueda tener posibili-
dades de volver al gobierno 
en las actuales circunstan-
cias?  ¿Tiene alguna viabili-
dad pensar que “solo se trata 
de convencer a seis senado-
res” para que ello se produz-
ca?

 -Dilma tiene posibilida-
des reales de regresar.  Pero 
todavía es una incógnita, 
porque hay muchos factores 
que influenciaran al Senado.   
Primero, hay una posibilidad 
real que algunos senadores 
cambien el voto, o simple-
mente no comparezcan al jui-
cio.  Segundo, el desempeño 
desastroso del gobierno gol-
pista.  Tercero, las denuncias 
que muchos senadores están 
involucrados en procesos de 
corrupción, cuarto el ánimo 
producido por la fuerza de 
las movilizaciones populares 
y quinto, las articulaciones 
locales de las perspectivas 
electorales en cada uno de 
los Estados de los senadores, 
que siempre van a reelección 
o disputan los gobiernos esta-
tales, y la fama de golpistas, 
puede restarles muchos votos.

-¿Si el impeachment siguie-
ra adelante y Dilma fuera 
destituida definitivamente, 
hay otra salida posible para 

los sectores populares que 
no sea esperar las elecciones 
venideras?  ¿Es Lula la única 
gran esperanza?

 -Si se consolida el golpe, ha-
brían entonces varias formas 
de seguir la lucha contra Te-
mer. Por un lado, ingresar un 
reclamo en el STF (Supremo 
Tribunal Federal) porque Dil-
ma sería alejada del gobierno 
sin cometer delito alguno y 
entonces no hay base legal 
para ello.  Además, continuar 
las movilizaciones contra el 
gobierno, para disputarle las 
calles. Tercero, es posible que 
si el gobierno Temer se des-
gasta mucho ante la opinión 
pública la propia burguesía 
lo cambiaría.   Para eso basta 
impugnarlo, ya que hay un 
proceso en el Tribunal Supe-
rior Electoral  y eso lo alejaría 
del gobierno en enero o febre-
ro próximo. El reemplazo se-
ría por elecciones indirectas 
en el Congreso.  Y en ese caso, 
la burguesía ya tiene el candi-
dato, que es el ministro golpis-
ta de Hacienda, el banquero 
Henrique Meirelles.

De no concretarse nada de 
eso, los movimientos popu-
lares seguiremos en la lucha 
para tumbar el gobierno de 
Temer y exigir un plebiscito 
popular, para que el pueblo 
pueda decidir sobre temas 
temas requeridos por los dife-
rentes movimientos popula-
res:  a) si está de acuerdo con 
anticipar las elecciones presi-
denciales (que son en octubre 
de 2018)  b) si está de acuerdo 
en realizar elecciones genera-
les; y c) si está de acuerdo que 
se convoque una Asamblea 
Constituyente exclusiva para  
realizar una reforma política, 
en el sistema electoral brasi-
leño.

-En este período en que 
Temer se ha hecho con el go-
bierno a través de un golpe 
palaciego, ¿Cuáles son a su 
entender los retrocesos más 
grandes producidos para los 
sectores populares?

Temer cerró el Ministerio 
de Desarrollo Agrario, por 
donde pasaban todos las po-
líticas públicas hacia la agri-

H

Brasil: La crisis 
abre tiempos 
de cambios

"Temer además de golpista e ilegítimo, es totalmente provisorio". FOTO ARCHIVO

cultura familiar y campesina.  
Cerró los tres ministerios que 
protegían los derechos huma-
nos, a las mujeres  y a la co-
munidad negra. Implementó  
una política económica típi-
camente neoliberal. La crisis 
económica se profundizó y 
la tasa de desempleo en la in-
dustria es del 15%, llegando a 
30% entre los jóvenes. 

Además, Temer ha puesto 
en marcha una ley que rom-
pe la ley actual del petróleo, y 
permitirá la privatización de 
las reservas del pre-sal.

De hecho 
la Petrobras, 
bajo su co-
mando ya 
vendió ac-
tivos  y pri-
vatizó uno 
de los pozos 
de petróleo 
más ricos de 
hidrocarbu-
ros. Un pozo 
que valía 80 
mil millones 
de dólares lo 
vendieron a 
las transna-
cionales por 8 
mil millones de dólares.

Ahora amenaza con que 
culminado el golpe, va ha-
cer la reforma provisional, 
aumentando en diez años la 
edad mínima para jubilarse. 
Va a hacer una reforma en 
las leyes laborales, que prevé 
incluso aumentar la jornada 
de trabajo.  Va a imponer que 
las reglas del trabajo serán 
firmadas solo entre las dos 
partes, obreros y patrones. 
Y promete aprobar una ley 
en el Congreso que libera la 
venta de tierras  al capital ex-
tranjero.

 -¿Temer y su gobierno es-
tán débiles como cuando 
comenzaron o se han ido 

consolidando en estos me-
ses? ¿Siguen siendo los “pre-
feridos” de quienes los im-
pusieron desde el exterior o 
también pueden estar esos 
sectores pensando en un re-
cambio?

 -Creo que el gobierno Te-
mer, además de golpista  e ile-
gitimo, es totalmente proviso-
rio.  Por eso esta tratando de 
hacer, de la forma más rápida, 
los cambios neoliberales que 
ningún gobierno con base 
electoral  haría.   Además 
su gabinete está totalmente 

involucrado 
con la corrup-
ción.  Así, creo 
que aunque 
tumbe a Dil-
ma el día 29 
de agosto, la 
burguesía no 
mantendrá a 
Temer hasta 
diciembre del 
2018.  Él solo 
esta hacien-
do el trabajo 
sucio, para 
después abrir 
espacio para 
un candidato 

más potable de la derecha en 
las próximas elecciones.

-¿Está la izquierda popu-
lar brasileña en la cual tú y 
el MST están integrados, sa-
tisfechos con lo hecho hasta 
ahora a nivel de resistencia? 
¿Qué se plantean a futuro 
para confrontar con el go-
bierno Temer?

 -Claro que no estamos sa-
tisfechos. Tenemos muchos 
retos de corto plazo para po-
der enfrentar a los golpistas.  
La clase trabajadora sigue en 
casa, no se movilizó.  Quien sí 
lo hizo fueron los militantes, 
los sectores más organizados. 
Pero el 85% de la clase sigue 

viendo novelas.
Para eso, tenemos que re-

doblar los esfuerzos como 
movimientos populares para 
llegar hasta la clase obrera, 
demostrar los graves riesgos 
que tenemos, y estimular su 
participación en la calle.

Estamos discutiendo la via-
bilidad de una huelga general, 
contra el golpe. Pero hace 28 
años que no se hacen huelgas 
políticas. La clase obrera no 
ha estado educada para eso.

Seguiremos con moviliza-
ciones a corto plazo, como por 
ejemplo ahora, el 5 de agosto 
en la apertura de las Olimpia-
das,  y después en la semana 
de la votación.

A medio plazo, el reto prin-
cipal es que debemos seguir 
organizados en el Frente Bra-
sil Popular  como un nuevo 
espacio de unidad popular,  y 
debatir la necesidad de cons-
truir un nuevo proyecto de 
país que por ahora la izquier-
da no tiene. Por eso, aparte 
que la derecha hará todo lo 
posible para inviabilizar una 
candidatura  de Lula, solo su 
presencia en el pleito no será 
suficiente. Tenemos que pre-
sentar al país un nuevo pro-
yecto que supere lo que fue 
el neodesarrollismo, que ya 
se agotó.

De todos modos, veo el fu-
turo con optimismo, a pesar 
de las dificultades actuales y 
de las derrotas que sufrimos. 
La crisis abre un nuevo tiem-
po de cambios.  Y para eso, las 
fuerzas populares necesitan 
redoblar sus esfuerzos para 
recuperar el trabajo popular 
y debatir un nuevo proyecto 
para el país, que represente 
cambios estructurales en la 
sociedad.  Así que tendremos 
dos años de mucha disputa, 
de lucha de clases, de batalla 
de ideas. •

Solo con la 
candidatura de Lula 
no alcanza, tenemos 

que presentar 
al país un nuevo 

proyecto que supere 
al neodesarrollismo 

que ya se agotó”

Joao Pedro Stédile, del MST
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El nutritivo 
retorno a la yuca

Verónica Díaz Hung

El venezolano aprendió a co-
mer como un musiú gracias 
a la riqueza fácil  que surgió 
luego que el petróleo empezó 
a emanar a chorros de nues-
tra privilegiada geografía. Y 
un pueblo agricultor dejó el 
campo y se hizo dependien-
te de la comida sembrada en 
el exterior. Hoy, a causa de 
la guerra económica que ha 
tratado de derrocar al presi-
dente Nicolás Maduro usan-
do el “hambre” como arma de 
guerra, la “arepa de yuca” se 
ha incorporado a la dieta del 
pueblo. Pero muchos se pre-
guntan qué es mejor, ¿desa-
yunar yuca o pan?

La yuca, que también se 
le conoce como mandioca o 
tapioca, es un tubérculo rico 

en almidones,  similar a la 
papa, el ñame, la malanga y 
el plátano. Es rica en hidratos 
de carbono, que le aportan 
hasta un 80%  de energía al 
cuerpo. 

Este alimento es ideal para 
quienes llevan una dieta 
para reducir el peso, ya que 
es sumamente bajo en gra-
sas, además tiene una gran 
cantidad de proteínas, mu-
cho mayor que la que poseen 
otros tubérculos, ayudando a 
bajar los niveles de colesterol 
en la sangre.

Por su alto contenido de 
fibra dietética ayuda a dis-
minuir los niveles de trigli-
céridos, contribuyendo de 
esta manera a que el orga-
nismo funcione de manera 
correcta.

Es realmente benéfica para 
el sistema nervioso, disminu-

ye la ansiedad y además es la 
mejor forma de combatir las 
molestias que produce el in-
testino irritable.

Este alimento tiene entre 
sus componentes grandes 
cantidades de vitamina K, la 
cual contribuye a la forma-
ción de la masa ósea y com-
bate la osteoporosis; además 
se utiliza en el tratamiento 
de pacientes con Alzheimer.

Es también una fuente de 
vitaminas B, B-6, posee ade-
más muy buenas cantidades 
de folatos, tiamina, ribofla-
vina y ácido pantoténico. Es 

Por su alto contenido de fibra dietética ayuda 
a disminuir los niveles de triglicéridos

ideal para el cuidado del ca-
bello y para acabar las cica-
trices del acné.

La yuca además contie-
ne minerales como el zinc, 
magnesio y cobre, los cuales 
aportan energía a las perso-
nas que la consumen. 

Es una buena fuente de po-
tasio, el cual es importante en 
la producción de fluidos celu-
lares, asimismo es un regula-
dor de la frecuencia cardíaca 
y la presión arterial, por lo 
que sirve para prevenir arte-
rioesclerosis y trombos.

Es recomendada en el tra-

tamiento de diarrea, gripe, 
algunas inflamaciones y con-
juntivitis.

A la yuca también se le ad-
judican efectos antiinflama-
torios, por ello es empleada 
como un remedio natural 
para mitigar dolores en  ge-
neral, especialmente los de 
tipo articular: artritis, artro-
sis y reuma.

El retorno de este nutriti-
vo tubérculo a la dieta del 
venezolano, pese a las ad-
versidades que atraviesa el 
país, es, sin duda, una buena 
noticia. •

La yuca es rica en energía. FOTO ARCHIVO
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¿Está la CIA detrás 
de Pokémon Go?

Misión Verdad

ecientemente el pre-
sidente Nicolás Ma-
duro había hecho un 

comentario con relación a 
Pokémon Go que causó risa 
a la derecha no solo vene-
zolana sino global, debido a 
la referencia violenta con 
que la juventud asume las 
nuevas realidades virtuales. 
"Es la cultura de muerte que 
impone el capitalismo", dijo. 
La ignorancia supina de la 
"sociedad civil" alega que es 
ridículo achacarle los males 
de este planeta a las corpo-
raciones, bancos e indus-
trias militares que forjan to-
dos los días nuevas maneras 
para complementar la pro-
paganda con la explotación 
generalizada, el aumento 
de plusvalía ideológica por 
otros modos.

Ante las especies como la 
declaración del presidente 
Maduro, la derecha globali-
zada las califica como "teo-
rías de la conspiración": pre-
cisamente una de las políti-
cas intelectuales y de propa-
ganda de la CIA contra todo 
aquello que represente, en el 
pensamiento, el análisis y la 
teoría clasista, una afrenta a 
la ideología del capital.

Vivimos en un mundo de 
zombis en el que todo lo que 
venden las marcas es recibi-
do por los grandes consumi-
dores de tecnología con una 
bienvenida incuestionable. 

¿Quién es John Hanke?
Habíamos afirmado que 
ciertamente la CIA habría 
financiado la famosa apli-
cación. Los siguientes datos 
que provee el investigador 
Steven McMillan en su ar-
tículo (en inglés) "Pokémon 
Go, la CIA, 'Totalitarismo' y 
el futuro de la vigilancia" en 
torno al creador de la app así 
lo demuestran:

La empresa que creó Po-
kémon Go se llama Niantic, 
Inc., una compañía de San 
Francisco (California) crea-
da en 2010 como tentáculo 
subsidiario de Google. El 
fundador y actual director 
ejecutivo de Niantic es John 
Hanke.

Este personaje, antes de 
mudarse a California traba-
jó para el Departamento de 
Estado gringo en Myanmar, 
país asiático fronterizo con 
China. John Hanke asimis-
mo fundó en 2001 una com-
pañía llamada Keyhole, Inc. 
que se especializó en el de-
sarrollo de aplicaciones con 
visualizaciones de data geo-
espacial, que en 2004 sería 

adquirida por Google y que 
evolucionó en lo que hoy co-
nocemos como Google Maps 
y Google Earth.

Pero en el año 2003 la fir-
ma de riesgo de la CIA, In-Q-
Tel, invirtió en Keyhole, la 
compañía de Hanke. En su 
propia página web la CIA se 
jacta del hecho.

Otra organización con la 
que trabajó la CIA para el 
desarrollo de esta tecnología 
especializada fue la Agen-
cia Nacional de Inteligen-
cia Geoespacial (NGA, por 
sus siglas en inglés), que en 
parte está controlada por el 
Departamento de Defensa 

Las conexiones financieras y operativas con la CIA norteamericana así lo sugieren

estadounidense.
Así que, como escribe Mc-

Millan, un enigmático y ex 
empleado del Departamento 
de Estado con conexiones di-
rectas con la CIA y el Depar-
tamento de Defensa gringo 
es el director ejecutivo de 
una compañía que creó lo 
que parece ser un estúpido 
e inofensivo juego. ¿Pero por 
qué?

La información es poder
Como toda nueva inventiva 
en nuestra era de las tecno-
logías, Pokémon Go recoge 
constantemente informa-
ción otorgada por sus usua-
rios y la compañía que creó 
el juego dice abiertamente 
que esa data será comparti-
da con el quiera obtenerla.

Otro buen artículo en tor-
no al tema titulado "La app 
de la CIA 'Pokémon Go' está 
haciendo lo que no puede la 
Ley Patriota" de James Cor-
bett aclara que la política de 
privacidad de la aplicación 
dicta que toda la informa-
ción que Niantic agrupe (la 
cual es bastante) será com-
partida con organizaciones 
públicas y privadas, y opina 
con fuelle que los usuarios 
cooperan con el gobierno 
estadounidense y con leyes 
coactivas auspicidas por el 
Estado o corporaciones pri-

vadas que impusieron la 
Ley Patriota de 2001. "Di-
vulgamos cualquier tipo de 
información (y la de nues-
tros hijos) en nuestra pose-
sión o control al gobierno o 
a los oficiales que imponen 
las leyes o a partidos priva-
dos mientras nosotros, bajo 
nuestra discreción, lo cree-
mos necesario y hasta apro-
piado".

Corbett asimismo detalla 
cómo el juego requiere del 
usuario para entregar "exce-
siva información" a Niantic, 
es decir a la CIA y al Depar-
tamento de Defensa estadou-
nidense, incluyendo el acce-
so de usuario a las cuentas 
personales de Google y la cá-
mara del dispositivo celular.

No resulta extraño, en-
tonces, que las compañías 
que producen tecnología de 
punta para el uso cotidiano 
de la población sirvan a las 
centrales de inteligencia y 
de ofensa del Imperio para 
el recogimiento de data. In-
vestigaciones han demos-
trado que la misma mega-
compañía Google, una de las 
más opulentas, con activos 
en Wall Street y de rápido 
crecimiento financiero, y, 
por tanto, una de las más 
divulgadas con sus produc-
tos como el servidor de bús-
queda que lleva el nombre 

de la corporación y el correo 
electrónico -además de re-
des sociales desplegadas y el 
sistema operativo Android-, 
es una creación de la CIA. En 
este caso, todos los caminos 
llevan a la guerra 2.0 y no 
tan 2.0.

No hace falta ser Edward 
Snowden para entender esta 
realidad, que tiene poco de 
virtual y mucho con el po-
der real de banqueros y me-
gaempresarios: la informa-
ción es poder y no está en 
venta, más bien es otorgada 
sin alcabalas a las centrales 
de inteligencia que preten-
den balcanizar el mundo 
con la guerra y el caos como 
método.

Por cierto, Pokemón Go 
Venezuela es tendencia en 
Twitter en estos momentos. 
Ahora que este ¿juego? se 
expande por Latinoamérica, 
en vísperas de las Olimpía-
das, se pone de manifiesto 
que el aparataje de inteligen-
cia e informático de Estados 
Unidos va a toda velocidad 
en sus propios modelos de 
expansión y de ocupación, 
específicamente en una re-
gión donde todavía no ter-
mina de replicarse el caos 
controlado y la política de 
terror mediático que hoy 
embarga a Europa y Medio 
Oriente. •

Es la versión moderna del Gran Hermano.

R

Vivimos en un 
mundo de zombis 
en el que todo lo 
que venden las 

marcas es recibido 
por los grandes 

consumidores de 
tecnología con 
una bienvenida 
incuestionable”



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

UNT aclama a 
Rodríguez y aplasta 
a Capriles 
El Patriota “Foco Fijo” nos informa: 
El sábado 31 de julio del 2016, 
se llevó a cabo el pleno regional 
del partido Un Nuevo Tiempo 
en el estado Miranda, donde 
participaron los diputados de la 
derecha a la Asamblea Nacional; 
Delsa Solórzano, Luís Emilio Rondón 
y Alberto Macías, al igual que los 
dirigentes regionales, también de 
derecha; Raúl Raffalli, José Luís 
Farías, Nicolás Sosa y Verónica 
Brito. Durante el pleno regional, 
Delsa Solórzano, -quien por 
cierto, se arrecostó de la Nueva 
Maricori, (Henrique Capriles) para 
ser impulsada como diputada 
de Miranda- anunció en nombre 
de su partido el apoyo a José 
Luís Rodríguez, actual alcalde 
del municipio Carrizal, como 
precandidato a la gobernación del 
estado Miranda, para las elecciones 
regionales 2016.  Los presentes, 
estaban tan emocionados por el 
anuncio que hasta se juramentaron 
para apoyar a José Luis Rodríguez 
y gritaban la consigna: “Fuera 
Capriles, queremos a Rodríguez”.

Sustituyen azúcar 
por sucralosa que 
daña el hígado y los 
riñones 
El patriota “Cuenta todo” nos 
informa: Esto es un alerta Diosdado. 
Como parte de la guerra no 
convencional, se está distribuyendo 
clandestinamente un producto 
para sustituir el azúcar. Se trata de 
Sucralosa, que es un componente 
químico utilizado por las empresas 
de la industria de refrescos, 
pastelerías y heladerías. Esto quiere 
decir que su consumo es perjudicial 
para la salud, puede producir 
problemas gastrointestinales, daños 
en el hígado, riñones, entre otros 
órganos.

Los resultados de 
encuesta Gallup 
provienen de la CIA 
El patriota “Mundo” nos informa: 
Recientemente la empresa 
norteamericana Gallup, no Allup, 
difundió los resultados de una 
supuesta medición a nivel mundial 
para estudiar la sensación de 
seguridad de los ciudadanos por 
países. Los mismos señalan que 
Venezuela es el país más inseguro 
del mundo, por debajo de Siria 
y Afganistán. Esta compañía 
resulta dudosa cuando al buscar 

su domicilio se halla que está 
radicada en Washington D.C. y que 
su dueño es el multimillonario Jim 
Clifton, muy ligado al gobierno 
norteamericano y, además, director 
de la Thurgood Marshall Colllege 
Found, organización “sin fines de 
lucro” que capta a estudiantes bajo 
la figura de reclutamiento para 
ponerlos a cumplir funciones como 
agentes de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA). Así que “los 
resultados” sobre la inseguridad en 
Venezuela rebotados por La Patilla y 
El Nacional, provienen nada menos 
que de la CIA.

Stalin González  
y Liliana Hernández 
serían las próximas 
guabinas en saltar  
a PJ 
El patriota “Guabina” nos informa: 
Se rumora dentro de La Charca 
(MUD en inglés) sobre un gran 
salto de talanquera de varios 
dirigentes del partido Un Nuevo 
Tiempo quienes en la oscuridad se 
encuentran negociando el cambio 
de franela azul, por la amarilla de 
Primero Justicia (PJ). Al parecer, no 
están de acuerdo con las políticas 
que emanan desde el Zulia. (un 
dato: es una mujer que viaja mucho 
hacia Aruba). El primero en saltar 
fue el Concejal de Chacao Diego 
Scharifker, a quien le ofrecieron la 
alcaldía de Chacao muy pronto y te 
adelanto que otro de los captados es 
el diputado Stalin González, Liliana 
Hernández y Raúl Rafalli, entre otros. 
¡Como que hay crisis Diosdado!

Lilian Tintori como 
que olvidó a 
Leopoldo López 
El patriota “Come nunca” nos 
informa: Nos comenta un militante 
del partido Voluntad Popular (VP), 
bien cercano a Freddy Guevara, 
que la esposa del Monstruo de 
Ramo Verde (Leopoldo López), 
decidió realizar una pausa a sus 
eternas vacaciones en la ciudad de 
Miami y en el estado Falcón para 
retornar a Venezuela el jueves 04 
de Agosto. Hay dos interrogantes 
de este repentino regreso: Primero: 
¿Será que regresa al país para 
darle apoyo al Monstruo de Ramo 
Verde con lagrimotas de cocodrilo? 
O, segundo: ¿Es parte del plan 
falso, oscuro, macabro y oculto 
de continuar recorriendo algunas 
ciudades para fomentar la violencia 
en momentos de plenas vacaciones?  
Lo cierto es que en VP se critica la 
falta de apoyo al Monstruo de Ramo 
Verde. Dicen  en los pasillos -¡Ojo 
con esto!-: “Ya como que lo olvidó”.

Rafael Uzcátegui 
pretende utilizar 
indígenas para decir 
que se violan sus 
derechos 
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
El coordinador de la ONG Provea, 
Rafael Uzcátegui, está organizando 
una actividad en Caracas, para el 
próximo 9 de agosto, en donde 
tienen previsto que asistan 
representantes indígenas de 
Amazonas, Zulia y Bolívar, quienes 
tendrán todos los gastos pagos 
en hotel y alimentación. Esta 
actividad, es una campaña en 
contra del Arco Minero, en donde 
supuestamente mostrarán que 
el Gobierno nacional, viola los 
derechos humanos de los pueblos 
indígenas, para posteriormente, 
elevar el informe a Almugre (Luis 
Almagro) y a la Organización de 
Estados Americanos (OEA). También 
tienen previsto, impulsar una 
campaña, en donde muestran a los 
indígenas en situación crítica en 
el ámbito de salud y alimentación. 
Pero lo que ignora la ultraderecha, 
es que nuestras comunidades 
indígenas, son revolucionarias, 
antiimperialistas, socialistas y 
profundamente chavistas, ya que 
nuestro Comandante Eterno, Hugo 
Chávez, reivindicó sus derechos, los 
cuales nunca fueron tomados en 
cuenta durante la Cuarta República.

Guanipa ahora viajó 
a Bogotá … 
El patriota “Varito” nos informa: 
Alias Pampero (Tomás Guanipa) 
salió por quinta vez del país, el 
pasado 2 de agosto, desde el 
Aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar,  rumbo a Bogotá Colombia, 
para participar en el National  
Endowment for Democracy  (NED). 
Este evento denominado Encuentro 
Internacional de Legisladores, tiene 
con finalidad discutir sobre los 
medios de comunicación en América 
Latina. En el encuentro participan: 
el relator especial de la libertad de 
expresión de la Cidh, Edinson Lanza; 
el relator especial de la libertad 
de expresión en la ONU; Frank 
La Rue y Don Podesta del Centro 
Internacional de asistencia de 
Medios de la NED, entre otros…

Olivares no 
defiende la salud, 
defiende su bolsillo 
El Patriota “Buen Ojo” nos informa: 
El diputado José Manuel Olivares, 
militante de Primero Justicia,  dice 
defender a los enfermos, pero está 

muy vinculado con la Asociación de 
Clínicas Privadas. Hay  una ecuación 
muy oscura que resolver… La esposa 
del diputado Olivares, trabajó 
hasta el año 2015 en la empresa 
Multinacional de Seguros. Es por 
ello,  que el diputado defiende los 
intereses de las Clínicas Privadas, 
porque Multinacional de Seguros 
es la que le paga todo, incluyendo 
la fiesta y los 25 días que estuvo 
de luna de miel en Miami, Nueva 
York y Las Vegas. Hoy en día tiene 
una camioneta Mazda color blanco, 
cuya placa es A40AA6F y que fue 
asignada por Multinacional de 
Seguros.

Ramos Allup y sus 
secuaces persiguen 
a los patriotas 
cooperantes 
El patriota “Sanguijuela” nos 
informa: Diosdado, a través de tu 
programa, la Asociación de Patriotas 
Cooperantes (Asopc), quiere 
denunciar la persecución que quiere 
hacer la ultraderecha venezolana, 
contra nosotros. Estos pretenden 
vulnerar nuestros deberes de 
defender a la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 
y el legado de nuestro Comandante 
Eterno. Los principales autores 
intelectuales son Nido ‘e Paloma 
(Henry Ramos Allup), que nunca se 
pela en mencionar a los patriotas 
cooperantes, David Smolansky, 
alias Pampero (Tomás Guanipa) y la 
Nueva Maricori (Henrique Capriles), 
quien siempre confiesa “que nos 
ve hasta en los sueños”. Así que 
no pierdan su tiempo en buscarlos, 
los patriotas cooperantes están en 
todas partes, repetimos, en todas 
partes.

Tombos de la Cuarta 
impulsarán reforma 
a la Ley del Servicio 
de Policía 
El Patriota “Pele el Ojo” nos 
informa: Esto no es sorpresa… 
En el Día del Policía deberían 
reconocer a todos los hombres 
y mujeres que protegen a las 
venezolanas y venezolanos. Pero 
resulta  que la Asamblea Nacional 
(AN), adeco-burguesa, solo se le 
ocurrió reconocer a los policías 
que les proporcionan servicios 
personales como escoltas, los cuales 
los ayudan en sus trabajos sucios, 
conspiraciones y demás. Entre los 
premiados, se encuentran Eliseo 
Guzmán, director de la Policía de 
Miranda; Iván Simonovis, quien fue 
recibido por su esposa y Manuel 
Furelo, excomisario de la Policía 
Metropolitana, ahora director de la 
Policía de Sucre.


